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Introducción general 

Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 

 
José Guadalupe Rivera González (UASLP) 

Coordinador 
 

Derivado de las políticas de ajuste y de la apertura comercial que se pusieron en marcha 

en la economía mexicana y muchas más de la región de América Latina, es que tenemos en la 

actualidad un crecimiento económico débil y heterogéneo a lo largo del país, la inequidad en la 

distribución de la riqueza, recursos y oportunidades, la extendida precariedad laboral y los bajos 

salarios, lo cual ha llevado a situaciones de un marcado deterioro de las condiciones de vida de 

los sectores más desfavorecidos, a la ampliación de la pobreza y a la profundización de las 

brechas sociales, erosionando así al tejido social de nuestras sociedades. 

En este contexto, es preciso reconocer que las estrategias de desarrollo y las políticas 

públicas que se promueven tienen la capacidad de conducir al achicamiento, o bien, al 

ensanchamiento de estas brechas, dependiendo de la voluntad y orientación política de los 

gobiernos y de las agendas y alianzas dominantes. En este escenario, se plantea la necesidad de 

ensayar nuevas perspectivas y enfoques teóricos y metodológicos, que permitan analizar las 

intersecciones y confluencias de estos diversos procesos, y que den la pauta para diseñar políticas 

económicas y sociales integrales, orientadas a generar un desarrollo con inclusión social, en un 

contexto de creciente participación ciudadana.  

Teniendo esta realidad como el contexto en el cual transcurre la existencia de amplias 

regiones y de amplios sectores de la población, es que se procedió a lanzar la convocatoria, para 

que en el marco del VI Congreso Nacional de Ciencias Sociales, en el eje temático titulado: 

Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico, los 

especialistas, investigadores y público interesado en el tema estuvieron en condiciones de 

presentar trabajos en los que se abordaran las dimensiones económicas, sociales, políticas, 

simbólicas y espaciales del fenómeno de la desigualdad, tanto en áreas urbanas y rurales, a nivel 

regional, nacional o internacional, a partir de investigaciones empíricas originales, que incluyeran 

diagnósticos integrales y sus implicaciones en términos de políticas públicas. 

De dicha convocatoria se recibieron más de 150 resúmenes, de los cuales se seleccionaron 
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y recibieron un total de 72 ponencias, las cuales fueron organizadas en un total de 17 mesas; 

cuyas temáticas particulares fueron las siguientes: 

* Transformaciones demográficas y dinámicas laborales. 

* Desigualdad y segregación espacial. 

* Trabajo y jóvenes. Las “nuevas” caras de la precariedad. 

* Familia y trabajo: los retos del envejecimiento en contextos de precariedad. 

* Desigualdades, trabajo y estrategias de desarrollo. 

* Experiencias de precariedad laboral en jóvenes profesionistas. 

* Precariedad laboral, género y discriminación. 

* Desigualdad y precariedad. Respuestas y resistencias en América Latina. 

* Informalidad laboral, pobreza y redes sociales. 

* Desigualdad, salarios, y pobreza: tendencias e indicadores. 

* Claves para pensar la desigualdad y la precariedad laboral. 

* Vulnerabilidad e inclusión social: discursos y políticas. 

* Protección social y ciudadanía: perspectivas críticas. 

* Desarrollo local: experiencias, tensiones y desafíos. 

* Economía solidaria y comunidad local. 

* Legislación laboral y seguridad social: limitaciones y desafíos. 

* Fexibilización laboral: expresiones y tendencias 

La mayoría de las ponencias presentadas en el eje, dieron cuenta de resultados de 

investigaciones en proceso o ya concluidas y que nos permitieron tener un panorama de cómo se 

presenta y de cómo la población mexicana hace frente a la experiencia de la precariedad laboral, 

dada principalmente por la vulnerabilidad que se vive por trabajar en condiciones precarias. 

Sobre esto último, fue muy revelador escuchar de casos en donde la precariedad laboral no sólo 

es algo que experimenten trabajadores con escasa o nula preparación escolar, al contrario, varios 

trabajos que se presentaron hicieron mención de la precariedad entre jóvenes profesionistas con 

carreras técnicas y profesionales e incluso con estudios de posgrado. 

Ante estos escenarios, comunidades y familias activan los recursos naturales, sociales y 

culturales con los cuales cuentan y que se vuelven en los insumos que les permite la reproducción 

en contextos de escasez de oportunidades laborales dentro de empresas formales y que les 
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permita tener acceso a prestaciones que les aseguren acceso a servicios de salud, vivienda, 

prestamos, ahorro, vacaciones y todos esos beneficios, que se encuentran ausentes para amplios 

sectores de la población mexicana y también para otros países de América Latina (Argentina, 

Brasil, Bolivia y Venezuela), tal y como se. documentaron en varias ponencias que fueron 

presentadas en el eje durante el transcurso del Congreso. Para el caso mexicano, los estudios 

presentados dan cuenta de la situación de las desigualdades en las siguientes entidades: Oaxaca, 

Ciudad de México, Tlaxcala, Zacatecas, Nuevo León, Chiapas, Sonora, Veracruz, Michoacán, 

Guadalajara, Tamaulipas, Querétaro y Yucatán. Una diversidad en las regiones del país 

abordadas desde la lente de diferentes disciplinas de las ciencias sociales. 

Derivado de los trabajos presentados en el transcurso del Congreso y que ahora son 

incluidos en las memorias, permitirá que las ponencias puedan estar ahora disponibles para un 

público más amplio y que puedan conocer y disponer de la información teórica y etnográfica que 

en cada ponencia se hace presente y que se pueda contribuir a seguir estudiando los diferentes 

rostros de las desigualdades que se hacen presente en formas diversas y complejas y que requiere 

de la investigación desde diversas disciplinas de las ciencias sociales, tal y como son cada uno de 

los casos que aquí podrá encontrar el lector interesado. 
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México (2015-2016) 

 

Plurality of inclusions: redistribution and recognition policies in Argentina, Bolivia and 

Mexico (2015-2016) 

 

Benjamín Sandoval Álvarez1 
 

Resumen: En los últimos años en América Latina se ha configurado un nuevo centro político, en el que los Estados, 

a través de distintas políticas, no sólo consideran, enfrentan y manejan problemáticas socioeconómicas (desempleo, 

pobreza, etc.) sino también culturales (identidades y diferencias). Estas políticas ilustran distintas vías de incorporar 

a diferentes grupos excluidos (desempleados, pobres, indígenas, minorías sexuales, etc.), ya sea a través de la acción 

compensatoria del Estado, la igualación que produce el mercado y/o el reconocimiento en el derecho que exige 

diferentes grupos sociales. Los casos de Argentina, Bolivia y México, permiten entender estas formas diversas de 

inclusión. 

 
Abstract: In Latin America in the last 15 years a new "political center" has been set up. The States, through different 

policies, not only consider, face and handle socio-economic problems (unemployment, poverty, etc.) but also cultural 

problems (identities and differences). These policies illustrate different ways of incorporating different excluded 

groups (unemployed, poor, indigenous, sexual minorities, etc.), either through the compensatory action of the State, 

the equalization that market produces and/or recognition that demands different social groups. The cases of 

Argentina, Bolivia and Mexico allow us to understand these diverse forms of inclusion. 

 
Palabras clave: vías de inclusión social; redistribución; reconocimiento; América Latina; giro a la izquierda. 

 

Introducción 

En las últimas dos décadas, a nivel internacional, gobiernos con diversas orientaciones 

ideológico-políticas han diseñado e implementado numerosas y variadas políticas de inclusión 

social, que abarcan desde políticas activas de empleo, de transferencias condicionadas o 

                                                 
1 Maestros en ciencias sociales por la UAM-Cuajimalpa, estudiante de último semestre del Doctorado en Ciencias 
Políticas y Sociales-Sociología en la UNAM, sus líneas actuales de investigación son políticas redistributivas 
(salariales, pensiones y transferencias) así como políticas de reconocimiento (derechos indígenas, de minorías 
sexuales y mujeres). Para contacto escribir a sandoval.alvarez@gmail.com. 
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incondicionales, de ingreso mínimo, de acción afirmativa, anti-discriminación, políticas para la 

plena igualdad de género, hasta políticas de interculturalidad, etc. (Silver y Miller, 2003: 5; 

Subirat y Gomá, 2003: 38; Anis y de Haan, 2008: 31; Buvinic y Mazza, 2008: 133). 

En América Latina esto coincidió con que desde inicios del 2000 en diversos países de la 

región se experimentó un giro hacia la izquierda en los gobiernos democráticamente electos, con 

agendas claramente diferenciadas de la visión neoliberal dominante, que, con mayor o menor 

éxito, emergieron como respuesta a demandas históricas y coyunturales impulsadas por distintos 

grupos sociales. 

Lo relevante de este giro fue que, a diferencia de la izquierda más tradicional centrada en 

la redistribución, se problematizaron asuntos públicos de carácter cultural, o de reconocimiento, 

como la exclusión étnica, autonomías indígenas, derechos políticos para mujeres, establecimiento 

de derechos para las minorías sexuales, políticas o marcos normativos contra la discriminación, 

los derechos humanos, etc. Las cuestiones socioeconómicas, referidas a la redistribución, se 

orientaron al fortalecimiento del Estado para regular mercados y poner freno a los excesos de la 

privatización de empresas y servicios (agua, energía, comunicaciones), al incremento del gasto 

social con fines redistributivos, etc. (Reygadas, 2011; Arditi, 2009: 240). 

Como han señalado algunos autores, a partir de dicho giro a la izquierda, durante este 

período pareció configurarse un “nuevo centro político” (el estándar actual, lo que se espera de 

un gobierno) (Arditi, 2009: 240), en el que los Estados no sólo consideran, enfrentan y manejan 

problemáticas socioeconómicas (desempleo, pobreza, etc.) sino también problemáticas culturales 

(identidades y diferencias), así como la tensión entre ambas dimensiones (Young, 1989; 1990; 

Kymlicka y Norman, 1997; Reygadas, 2011). 

En efecto, durante las últimas décadas en América Latina diversos grupos previamente 

marginados o no reconocidos han demandado activamente “ser incluidos”, por lo que gobiernos 

de distinta orientación política han implementado distintos canales y dispositivos institucionales 

para responder, en mayor o menor medida, a dichas demandas de inclusión. Estas políticas “de 

inclusión” tienen en común haber alcanzado a estos grupos previamente ignorados o cuyas 

demandas no habían sido procesadas por los patrones de incorporación y regulación vigentes 

(Bastagli, 2009; De Sousa, 2010). Por un lado, los trabajadores precarizados, las familias pobres 

y los adultos mayores con trayectorias laborales irregulares o interrumpidas ignorados por los 
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esquemas tradicionales de seguridad social, los desempleados o informales sin prestaciones 

sociales; y por otro, los indígenas invisibilizados o subordinados por siglos, los gays, lesbianas y 

transexuales criminalizados y patologizados durante décadas. 

En este sentido, es comprensible que la inclusión social está comúnmente asociada a 

ciertos sectores y grupos sociales, sin embargo, al menos para América Latina, también implica la 

pretensión de consolidar derechos universales para todos los ciudadanos, independientemente de 

su género, identidad cultural o clase social. También ha implicado atender a grandes sectores de 

trabajadores “olvidados” por las políticas de represión salarial y desmantelamiento de derechos 

laborales impulsadas por proyectos neoliberales durante la década de los 80 y 90. 

Ahora bien, consideramos que Argentina y Bolivia son ejemplos de estos procesos de 

inclusión e ilustran distintos esfuerzos orientados a la redistribución y el reconocimiento, 

mientras el caso de México muestra la permanencia de un modelo social en el que la inclusión 

social está fuertemente vinculada a los mecanismos del mercado. Precisamente, en estos dos 

países se dio un giro a la izquierda con la elección de Néstor Kirchner (2003) y Evo Morales 

(2006), mientras en México ha habido continuidad de un modelo económico neoliberal 

implementado desde los años 80. 

Así, de manera general, el análisis de distintas políticas1 durante el periodo 2005-2016 ha 

permitido evidenciar que los casos de Argentina, Bolivia y México pueden ilustran “vías” de 

inclusión diferenciadas en América Latina, en las cuales se han privilegiado distintos 

instrumentos o mecanismos de incorporación. La identificación de estas diversas vías de 

inclusión coincide con lo que han señalado autores como Reygadas (2011) para América Latina, 

y Levitas (2003, 2007) y Silver (2005) para la Unión Europea, en el sentido de que en la 

actualidad coexisten (incluso al interior de un mismo país) diversas vías de inclusión para 

incorporar a diferentes grupos que han enfrentado exclusión por décadas o incluso siglos 

(desempleados, pobres, mujeres, indígenas, etc.). 

Frente a este escenario, de manera general se han establecido patrones de incorporación y 

regulación que pueden colocar como eje rector la acción compensatoria del Estado, la igualación 

que produce el mercado o las demandas por el reconocimiento en el derecho que exige la 

sociedad civil y las comunidades (Reygadas, 2011: 212). Sin embargo, estos ejes no son 

excluyentes, y suelen combinarse dependiendo de la estructura de riesgos y de los mecanismos de 
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protección privilegiados en cada contexto. Estas vías de inclusión comúnmente están asociadas a 

proyectos políticos y matrices ideológicas diferenciadas, no obstante, para los casos de Argentina, 

Bolivia y México, la heterogeneidad de políticas no permite hacer una relación inmediata entre 

contextos nacionales y vías de inclusión. La sociedad civil se ha organizado y ha establecido 

batallas jurídicas por el reconocimiento en los tres casos, el Estado sigue siendo un actor central 

en al menos dos casos, y en los tres casos, al tratarse de sociedades capitalistas, el mercado sigue 

jugando un papel importante en muchos sentidos, aunque con un peso claramente diferenciado 

(Isuani, 1991; Barba, 2007: 30). 

Una distinción reduccionista que asocie mecánicamente cada caso con una vía de 

inclusión no captaría la complejidad de los esfuerzos hechos en esta materia en Argentina, 

Bolivia y México en por lo menos los últimos 15 años, aunque con fines analíticos cada caso 

puede ilustrar de mejor manera cada una de las vías de inclusión. Así, en la medida que las 

políticas estudiadas las reconozcan, este trabajo está orientado a identificar las vías privilegiadas 

de inclusión (Estado, mercado y sociedad civil) y su relación con distintos tipos de ciudadanía 

que se han privilegiado en Argentina, Bolivia y México en el periodo 2005-2016. Para ello, en un 

primer apartado presentamos una aproximación analítica al concepto de inclusión social y 

lanzamos la propuesta de comprenderlo a partir de las dimensiones de redistribución y 

reconocimiento. En un segundo apartado analizamos las tres vías de inclusión que actualmente 

coexisten en la región a partir de los casos mencionados. Finalmente presentamos unos breves 

comentarios finales. 

 

Redistribución y reconocimiento: dos dimensiones de la inclusión social 

Como señalamos anteriormente, la característica central de la inclusión social y de las políticas de 

inclusión es precisamente considerar tanto los aspectos culturales (de reconocimiento), como los 

económicos (o de redistribución). En este sentido, Silver (2005: 144) sostiene que “la inclusión 

social de diversos grupos implica desafíos diferentes de los que enfrenta cualquier otra política de 

lucha contra la pobreza”, pues lleva a considerar las implicaciones interdependientes de los 

elementos materiales y de los culturales y simbólicos. Así, la marca distintiva de la inclusión 

social es el establecimiento de objetivos relacionados con el reconocimiento y la redistribución 

(Silver, 2005: 144; Freiler en Hutchinson y Lee, 2004: 132). 
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En cuanto a los elementos u objetivos orientados a la redistribución, estos se refieren a 

quebrar la transmisión intergeneracional de las desventajas, expandir el acceso al empleo y los 

mercados de tierra y capital, el acceso a la vivienda, educación, transporte, salud, etc., en general 

las oportunidades de desarrollo humano y el bienestar material. Esto, en términos de instrumentos 

o mecanismos, supone usar de modo concertado las herramientas de política económica (empleo, 

ingreso y distribución del ingreso, etc.) y de política social (provisión de servicios, educación, 

salud, etc.) (Buvinic, 2004; ONU, 2007: 27; PNUD, 2010: 285). 

Además, la inclusión se enfrenta también con problemas socioculturales como la 

desvalorización, la estigmatización, la discriminación o negación de los derechos de ciudadanía 

(Silver, 2005). Más precisamente considera “la valoración”, el conferir reconocimiento y respeto 

a los individuos y grupos (Lister, 2002), el respeto a la propia identidad (PNUD, 2010: 284), 

hacer visible lo invisible en las estadísticas y hacerlas notar en la vida pública, combatir el 

estigma y la discriminación mediante leyes y políticas preferenciales, el derecho a ser diferente y 

también derecho a reclamar si uno es discriminado (Buvinic, 2004; Göran Therborn en ONU, 

2007: 27; Banco Mundial, 2013: 3- 4). 

Aunque pueden distinguirse analíticamente, los objetivos o elementos relacionados con la 

redistribución y reconocimiento son interdependientes pues si bien la inclusión social de los 

grupos tiene una dimensión simbólica, tiene implicaciones económicas que deben ser 

consideradas en conjunto (Silver, 2004: 144; PNUD, 2010: 285; Subirats, 2010: 41). O en 

términos más concretos de política, “la inclusión supone usar de modo concertado las 

herramientas de política económica (empleo, ingreso y distribución del ingreso), de política 

social (provisión de servicios) y de política cultural (estatus de las minorías)” (PNUD, 2010: 

285). 

Por ejemplo, Subirats (2010: 41) plantea una noción de inclusión social que reconozca 

que los factores que inciden y determinan la misma son bastante diversos, “que no 

necesariamente tienen que ver con la disponibilidad de recursos económicos y que a menudo 

tienen que ver con aspectos de carácter inmaterial”; culturales, sociales o políticos. Además, hace 

referencia a las múltiples fronteras “materiales” y “simbólicas” que “delimitan el acceso de las 

personas a los espacios y recursos mejor valorados en cada uno de ellos, [y es en el cruce o 

intersección de estas fronteras materiales y simbólicas] dónde se producen las dinámicas más 
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radicales de la exclusión social”, las cuales pueden llegar a destejerse (sic) mediante la inclusión 

social (Subirats, 2010: 41-42). 

Por otra parte, las personas y grupos sujetos de inclusión social participan en la sociedad 

en circunstancias desventajosas o/y con reglas que suelen ser desfavorables para ellos. La 

inclusión social consiste, convergen distintos autores, en incorporar a dichas personas y grupos a 

través de leyes y políticas (entre otros) diseñadas considerando la redistribución y el 

reconocimiento, que les permitan una participación plena en la sociedad (Saloojee, 2003: 15; 

Labonte, 2004: 117; BID, 2007; Subirats, 2010: 40, Huxley et al., 2012: 2). En el fondo, la idea 

central de la inclusión social, señala Gray (2000: 23), es que todo miembro de la sociedad 

participe plenamente en ésta, lo que implica una membresía común, es decir: a nadie es negado el 

acceso a actividades y prácticas que son centrales en la vida social. 

Consideramos que las dimensiones de redistribución y reconocimiento resultan relevantes 

a la hora de explorar y hacer operativas las formas que adquiere la inclusión social en Argentina, 

Bolivia y México, permitiendo además no sólo la selección de los casos sino también de distintas 

políticas (como ya hemos mencionado, la investigación más amplia de la que este trabajo forma 

parte, analiza, por un lado, la política salarial, de pensiones, o de transferencias, y por otro, los 

derechos en materia de pueblos indígenas y de minorías sexuales). Así, a partir de un análisis en 

términos comparativos de estas políticas, a continuación ilustramos tres vías principales de 

inclusión que pasan por reconocer la acción compensatoria del Estado, la igualación que produce 

el mercado o las demandas por el reconocimiento (básicamente a través del derecho) que sostiene 

la sociedad civil y las comunidades. 

 

Vías de inclusión y ciudadanías diversas 

 

a) Estado y mercado: ¿dos vías contrapuestas de inclusión? 

El Estado, el mercado, la sociedad civil, la familia y el individuo son vías y a la vez agentes de 

inclusión social y se han priorizado de manera diferenciada en Argentina, Bolivia y México. En 

México el proyecto para “combatir” la desigualdad y “lograr” la inclusión ha estado asociado con 

una postura liberal comúnmente asociada al “neoliberalismo”. Desde esta posición el Estado debe 

centrarse sólo en abrir los mercados a la libre competencia, cumplir los objetivos 
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macroeconómicos de crecimientos, baja inflación y estabilidad económica y dejar a los 

individuos la responsabilidad de adecuarse a la realidad económica. No es fortuito que, en las 

últimas tres décadas, la política laboral (y en especial la salarial) se haya subordinado al modelo 

económico y renunciado al objetivo social que desempeñó durante el periodo de ISI, y por el 

contrario, haya contribuido a la generación de pobreza en la medida que alrededor del 40% de la 

población mexicana está en esa condición por razones laborales (Reyes, 2011; Toledo, 2014: 94). 

Además, aunque discursivamente se ha puesto en el centro la integración al “mercado de trabajo 

formal como vía para fomentar la independencia económica” de los más pobres (SEDESOL, 

2014), el modelo económico implementado en las últimas décadas no ha podido generar los 

suficientes empleos formales para absorber la creciente oferta de mano de obra (Bensusán y 

Middlebrook, 2013: 45; Breach, 2014: 70). 

Los casos de Argentina y Bolivia, al menos durante el período 2005-2015, priorizaron el 

rol del Estado como instancia para lograr la inclusión social a través de distintas políticas 

redistributivas y de reconocimiento. En estos casos se ha privilegiado el rol del Estado para 

regular los mercados, poner límites a la privatización de empresas y para garantizar, a través del 

incremento de la recaudación tributaria y del gasto social, el acceso a la población (en particular a 

la de escasos recursos) a ciertos bienes básicos, reduciendo, en cierta medida, las asimetrías 

sociales (Arditi, 2009; Paramio, 2008). Aunque con ciertas diferencias, en Argentina y Bolivia se 

ha priorizado el mejoramiento de los salarios y de las condiciones laborales por encima del 

criterio de represión salarial como instrumentos de control de la inflación. De hecho, y como 

hemos señalado, el fortalecimiento del salario mínimo y otras instituciones laborales (como la 

negociación colectiva) han tenido un efecto mayor sobre la pobreza y la desigualdad en 

comparación a las políticas de transferencias condicionadas (Minujín et al., 2007: 124; CEPAL, 

2014: 35; Groisman, 2012: 17; Lavinas, 2014). 

Además, en Argentina, durante el periodo 2003-2015, el Estado intervino activamente 

para crear las condiciones macroeconómicas que estimularan la generación de empleo, ya que el 

trabajo ha sido considerado de un pilar de integración social y como un elemento clave en un 

proyecto de país, particularmente durante los gobiernos peronistas2. En el orden material, el 

trabajo bien remunerado impulsó el proceso de reindustrialización fincado en el consumo interno, 

y en el orden simbólico se restableció como un elemento “cohesionaste de la familia y de la 
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sociedad, y dignificador de la persona humana” (sic) (MDS, 2007; 2010; 2015). 

En cuanto a la política social, en Argentina y Bolivia, en contraste con México, ésta no 

tendió a limitarse al combate de la pobreza extrema. En Argentina, las políticas de transferencias 

no se colocaron en el centro de la intervención estatal (aunque en la etapa de estudio adquirieron 

gran relevancia), sino que desempeñaron una función complementaria y se articularon con la 

política de regulación de las relaciones salariales y la política macroeconómica orientada al 

desarrollo del mercado interno (Bertranou et al., 2013: 12; Bizberg, 2015: 68). De hecho, la 

importancia al empleo formal como vía de inclusión social se evidencia en la integración de los 

programas de transferencias a los sistemas de seguridad social tradicional, como es el caso de la 

Asignación Universal por Hijo y el Programa de Inclusión Previsional (Di Costa, 2014: 105; 

Alonso y Di Costa, 2015). 

En Bolivia, las políticas de transferencias y pensiones no contributivas han desempeñado 

una función subsidiaria a la política salarial, que es la que ha explicado en gran medida la mejora 

de distintos indicadores sociales, a la vez que se dirigen a garantizar derechos mínimos3 y no a 

resarcir las fallas del mercado, como sí ocurre en México (CEPAL, 2014: 35; Lavinas, 2014; 

Vargas y Garriga, 2015). Sin embargo, al igual que en Argentina, estas políticas fueron 

relativamente excepcionales si se considera la tendencia en la región a implementar políticas de 

transferencias de corte neoliberal-pro mercado focalizadas (como en México), aún entre 

gobiernos de izquierda (Bensusán, 2015: 554). Tanto la Renta Dignidad como el Bono Juancito 

Pinto han sido más universalistas e incondicionales (McGuire, 2013); destinadas a todos los 

adultos mayores de 60 años y a todos los alumnos de escuelas primarias, secundarias y medio 

superior públicas. 

En México, la otra cara del modelo económico generador de pobres ha sido una política 

social en nombre de y para los pobres extremos. En efecto, el Estado mexicano ha centrado su 

acción en materia de política social en mejorar los activos y capacidades de aquellos individuos 

que no cumplen con los requisitos para insertarse en el mercado, básicamente los pobres 

extremos (e.g. inversión en capital humano a través de programas como Oportunidades-

Prospera). En general, el problema de la pobreza ha sido percibido como una cuestión atribuible a 

deficiencias individuales y no a factores estructurales, como se puede constatar por la aplicación 

de estrictas condicionalidades (Barba, 2004; Sandoval, 2013; 2015). El efecto de la focalización 
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en los pobres extremos, o en otros términos, el rol residual del Estado, se ha traducido en dejar 

librados a su suerte a amplios sectores de pobres y clases medias que tienen que asegurarse a 

través del mercado la provisión de servicios sociales, como la educación, salud o pensión 

(Gonzáles, 2008; Barajas, 2016). Esto es consistente con el hecho de que, en material de 

pensiones, por ejemplo, se ha avanzado más en la privatización del sistema previsional, mientras 

las pensiones de carácter no contributivo buscan mantener, a través de la modesta cuantía de sus 

prestaciones, los incentivos para la afiliación al esquema contributivo vinculado a instituciones 

financieras privadas. 

En este sentido, durante el período analizado, los casos de Argentina y Bolivia parecieran 

mostrar una mayor preocupación por la desigualdad y una mayor centralidad del Estado, 

reivindicando la noción de derechos sociales y la pretensión de universalidad de la política social 

a través de prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo o la Renta Dignidad, que 

han contribuido a “desmercantilizar” la fuerza de trabajo; en el primer caso por cubrir a 

desempleados e informales y en la segunda por asignarse independientemente de las trayectorias 

laborales. Así, la acción del Estado para garantizar ciertos derechos implicaría la inclusión de los 

individuos como ciudadanos y no sólo como agentes que participan en el mercado (Reygadas, 

2011). En general esta vía nos recuerda que históricamente ha sido el Estado el sistema que más 

ha contribuido a reconocer la ciudadanía social de los miembros de una sociedad (Esping-

Andersen, 1990; 2000). 

En el caso de México, la idea central que ha guiado gran parte de la acción y omisión del 

Estado durante los últimos 25 años es que el mercado es un elemento igualador que sujeta a todos 

los agentes a las mismas reglas, por ello es tan importante establecer un piso parejo para todos, 

dotando de capital humano a los pobres extremos a través de transferencias condicionadas 

(Reygadas, 2011: 213). En este sentido, la inclusión de los individuos se ha dado como agentes 

competentes para participar en los diferentes mercados (de trabajo, de consumo, etc.), en cuyo 

proceso el Estado sólo tiene una función marginal o subsidiaria, y en general, solo algunos 

sectores de la población han logrado insertarse de manera adecuada en el modelo económico 

centrado en las exportaciones, mientras muchos otros lo han hecho de forma precaria (Reygadas, 

2011: 214; Bensusán y Middlebrook, 2013: 45; Breach, 2014: 70). 

Aunque en el caso mexicano las distintas vías de inclusión se ponen en juego, es el libre 
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mercado el que se ha privilegiado como mecanismo central para disminuir las desigualdades y 

lograr la inclusión, al costo de transformar ciertos derechos sociales fundamentales en meras 

mercancías. En este escenario el individuo y las familias adquieren gran responsabilidad, 

mientras el Estado se mantiene como un actor relativamente secundario. 

 

b) Impuestos y gasto social: el peso diferenciado del Estado y el libre mercado 

Las políticas de corte universalista, acordes con cierta visión de derechos de ciudadanía, 

implementadas en Argentina y Bolivia, tienen un alta demandan de recursos fiscales, lo que ha 

exigido un mayor esfuerzo por aumentar y mejorar la estructura de los ingresos tributarios. De 

hecho, un sistema tributario progresivo y el acceso igualitario a bienes públicos como seguridad 

social, educación y salud, así como transferencias de ingreso a las familias en pobreza, 

constituyen una de las principales formas de redistribución secundaria del ingreso (es decir, de 

corrección de la desigualdad en distribución primaria del ingreso que ocurre en el mercado de 

trabajo) (Ocampo, 2008, Nazareno, 2010). Los esfuerzos diferenciados por aumentar la 

recaudación tributaria también proyectan el peso relativo que se otorga al Estado para, en 

términos sociales, combatir la desigualdad y, en términos económicos, hacerse de recursos para 

intervenir de manera contra cíclica en la economía. 

Como se observa en la Gráfica 1, Argentina y Bolivia tienen una recaudación tributaria 

como proporción del PIB mayor que el promedio en América Latina, lo que ilustra un menor 

compromiso con la “premisa del libre mercado” (dominante en México) y un mayor nivel de 

intervención estatal en materia de impuestos. 

Grafica 1. Ingresos tributarios totales como % del PIB, 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con base en OCDE (2017: 52).  
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La contraparte de este esquema impositivo es un gasto social mayor. Durante la última 

década Argentina y Bolivia han mostrado un mayor gasto social en comparación con México. De 

hecho, como se puede observar en la Gráfica 2, en los dos años posteriores a la crisis del 2008 los 

gobiernos de Fernández y Morales no sólo no disminuyeron el gasto social, sino que lo 

incrementaron, a diferencia de México donde disminuyó en dos puntos porcentuales. Esto nos 

muestra que Argentina y Bolivia han tenido una mayor disposición a intervenir e implementar 

mecanismos contracícilcos para conducir la economía y disminuir los impactos negativos de la 

crisis sobre los sectores menos favorecidos. Además, el Gráfico 2 es consistente con el Gráfico 1, 

en tanto Argentina es el país que tiene los mayores ingresos tributarios, pero también el mayor 

gasto público social, seguido de Bolivia. 

 
Gráfica 2. Gasto público social como porcentaje del PIB, 2004-2015 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT. 

 

Respecto al el gasto social, un análisis más detallado muestra que Bolivia es el país con 

mayor gasto en educación en el periodo 2005-2014 (Gráfico 3), con un gasto promedio de 6.8% 

del PIB, en tanto Argentina y México se quedan en un 5% promedio anual. Sin embargo, 

Argentina determinó, mediante una ley sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner, 

incrementar el gasto en educación hasta llegar al 6% en 2010, siendo este un factor que permitió 

superar a México desde 2007 en este rubro. 
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Gráfica 3. Gasto público en educación como porcentaje del PIB, 2005-2014 

 
Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT y Banco Mundial. 

 

Por otra parte, Argentina muestra el mayor gasto público en protección social en el 

periodo 2005-2015, con un 8.2% del PIB promedio anual, seguido de Bolivia que destinó a este 

rubro cerca del 4.4%, mientras México destinó apenas 2.9% (Gráfica 4). Esto se debe en gran 

parte a que Argentina destina mayores recursos en términos comparativos a sus programas de 

transferencias condicionadas y, al esquema de pensiones “no contributivas” - junto a Bolivia-, 

que han sido concebidas como estrategias masivas con pretensión de universalidad. 

 

Gráfico 4. Gasto en protección social como porcentaje del PIB, 2005-2015 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPALSTAT. 
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Estas revisiones de algunos indicadores relevantes del gasto social ilustran la 

reivindicación, en Argentina y Bolivia, del Estado como instancia que está -en ciertos espacios- 

por encima del mercado, a la vez que se acepta una política fiscal expansiva como mecanismo de 

corto plazo para impulsar el crecimiento y disminuir las desigualdades (Arditi, 2009: 240: Amico, 

2013; Bizberg, 2015). Estos factores, en conjunto con un contexto internacional favorable, 

permitieron a Argentina y Bolivia lograr una disminución significativa de la desigualdad medida 

por el índice de Gini (Gráfica 5), mientras en México la disminución ha sido prácticamente nula.  

 
Gráfica 5. Evolución de la desigualdad/índice de Gini, 2001-2014 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Data Bank del Banco Mundial. 

 

c) Una tercera vía de inclusión: reconocimiento y sociedad civil 

La tercera vía de inclusión ensayada es aquella que apela a las demandas y a los esfuerzos de las 

comunidades y de las agrupaciones de la sociedad civil como formas de enfrentar la desigualdad 

y la discriminación (Reygadas, 2011). En el contexto de América Latina esta vía de inclusión 

tiende a ser más efectiva cuando converge con gobiernos que otorgan al Estado una mayor 

centralidad en la regulación de distintos ámbitos de la vida social. Ya sea por razones ideológicas 
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(es decir, una auténtica sensibilidad a sus demandas) o prácticas (la necesidad política de 

mantener su respaldo), los gobiernos de Argentina y Bolivia, así como otros del llamado giro a la 

izquierda de la región, han incorporado a su agenda las demandas de sectores históricamente 

discriminados e invisibilizados, como los indígenas, negros, mujeres o minorías sexuales 

(Ramírez, 2006; Arditi, 2011). 

Aunque esta vía de inclusión depende en cierta medida del respaldo de las instituciones 

estatales, adquiere un carácter diferenciado en tanto los actores sociales implicados (movimientos 

indígenas, feministas, lgtb, etc.) han mantenido un alto sentido de autonomía organizativa a la 

vez que siguen exigiendo, desde fuera del Estado, el cumplimiento de sus demandas, el respeto a 

sus derechos e incluso la transformación del Estado mismo, como en el caso de Bolivia con la 

emergencia del Estado Plurinacional. En este sentido, es una vía diferente de inclusión 

precisamente porque es impulsada social y políticamente por quienes por mucho tiempo han sido 

dejados de lado tanto por el mercado como por el Estado. 

Mientras frecuentemente la inclusión vía el mercado o la acción del Estado omiten las 

diferencias de los individuos, la inclusión promovida por los movimientos sociales busca incluir a 

los sujetos como individuos o grupos concretos, con diversas características culturales, de género 

o etnia. En este sentido, esta vía de inclusión está vinculada a la noción de ciudadanía 

multicultural que considera la doble dimensión de los derechos, tanto individuales como 

colectivos, sustentados en los principios de igualdad y diferencia (Young, 1989; Taylor, 2009). 

Esto exige que a miembros de grupos diferentes se les concedan los mismos derechos de los que 

goza la mayoría (como a las minorías sexuales) o se les reconozcan derechos diferentes (como a 

los pueblos indígenas). Así, desde esta vía se plantea que la ciudadanía es algo más diferenciada 

y menos homogénea que como desde el Estado o el mercado se había concebido. Lejos de ser un 

simple estatus legal, la ciudadanía es una fuente de identidad y la expresión de pertenencia a una 

comunidad, no sólo nacional, sino como en el caso de Bolivia, plurinacional (Kymlicka, 1996; 

Kymlicka y Norman, 1997). 

Con lo anterior queda claro que esta vía de inclusión está estrechamente vinculada a la 

esfera del derecho. Aunque las luchas por el reconocimiento se dan en distintos ámbitos (político, 

social, económico; científico, escolar, etc.), en la actualidad el derecho se ha configurado como el 

lugar de combate por excelencia. Casi todas las demandas contra la discriminación, la 
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estigmatización o la invisibilización pasan por apoyar propuestas de concesión de derechos o de 

extensión del derecho (Castilla, 2004: 62). De hecho, las “políticas del reconocimiento” utilizan 

la forma de regulación del derecho positivo para hacerse efectivas. Además, los grupos sociales 

que demandan su reconocimiento cuestionan el sistema legal vigente en tanto consideran que éste 

no sólo no es neutro a las desigualdades sociales, sino que tampoco lo es a las diferencias 

culturales, y es, más bien, el reflejo de una cultura hegemónica (Fraser, 2006; Taylor, 2009; 

Habermas, 2009). En esta vía, la inclusión de los individuos y grupos sociales implica su 

constitución como nuevos sujetos individuales o colectivos de derecho, a través del 

reconocimiento legal de su identidad y, por lo tanto, de su existencia. 

Por otra parte, esta vía se relaciona con las luchas encaminadas al reconocimiento y 

aplicación de los derechos de ciudadanía. Como en los casos de Argentina y Bolivia, la 

restauración de la democracia y el discurso de los derechos humanos de los años 80 y 90 fueron 

factores decisivos para que los movimientos sociales (indígenas, feministas o de minorías 

sexuales) plantearan sus demandas con mayor fuerza, primero a los gobiernos neoliberales, y 

después a los gobiernos progresistas de los Kirchner y Morales. En México, por el contrario, no 

sólo se ha desmovilizado a los sindicatos a través de distintas prácticas corporativas y de 

“cooptación”, sino incluso a los nuevos movimientos sociales, como los indígenas, 

ambientalistas, y, de manera indirecta (a través del silencio cómplice de las autoridades con 

ciertos discursos de odio), a las minorías sexuales. 

Si consideramos la participación en distintos tipos de organizaciones (sociales, políticas, 

obreras, etc.), Bolivia se ubica por encima del promedio de América Latina, seguido de México y 

Argentina (ver Gráfica 6). Sin embargo, en México se presenta una aparente paradoja, pues a 

pesar de tener un alto índice de participación, muchas organizaciones no logran canalizar sus 

demandas y ser consideradas por el Estado (Pleyers, 2010: 370; Bizberg, 2010). Lo que ha 

pasado en México es que las principales organizaciones de la sociedad civil, como sindicatos, 

organizaciones campesinas y otras organizaciones populares quedaron subordinadas a los viejos 

liderazgos del régimen autoritario, que en gran medida siguen practicando las formas clientelares 

de control. Precisamente, el surgimiento del zapatismo en 1994 es resultado de la imposibilidad 

de la guerrilla y la ruptura con el modelo de movimiento social corporativo (Bizberg, 2010: 42). 

Esto contrasta con Argentina y Bolivia, donde las organizaciones han sido en términos 
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comparativos históricamente más autónomas, y ejercido, en ciertos momentos, mayor presión 

sobre los gobiernos, incluso de los que eran aliados, como los de Kirchner y Morales (Ramírez, 

2006; Bizberg. 2015b). 

 
Gráfica 6. Porcentaje de la población que participa en organizaciones políticas y sociales, 2012. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en PNUD (2013: 238). 

 

Consideramos que el Estado mexicano ha dejado de construir su legitimidad sobre las 

bases de un desarrollo incluyente, y en distintas ocasiones se ha cerrado a las reivindicaciones de 

distintos grupos y coaliciones sociales, reprimiéndolas o incumpliendo los acuerdos que había 

firmado con ellos. Ejemplo es el caso de los derechos indígenas, en donde el Poder Legislativo 

elaboró un documento totalmente apartado del espíritu de los Acuerdos de San Andrés, que si 

bien consagró ciertos derechos, fue al costo de no considerar, por parte del gobierno, a la parte 

indígena como un igual (Díaz Polanco, 2004; Montes de Oca, 2006; Pleyers, 2010). Lo que ha 

ocurrido en México es que se han negado derechos a trabajadores y minorías sexuales por igual, 

así como a muchos otros grupos sociales, puesto que incluirlos implicaría repartir el poder 

político entre la sociedad, es decir, la apertura del régimen político (Acemoglu y Robinson, 

2012). La continuidad de ciertos rasgos autoritarios del régimen político mexicano es 

consecuencia de la manera en que se dio el proceso de democratización, básicamente por la vía 

electoral y sin la participación activa de la sociedad civil, a diferencia de Argentina y Bolivia 

(Bizberg, 2010). 

Con lo anterior, nos interesa llamar la atención sobre la importancia que adquirió el 

proceso de democratización en Argentina y Bolivia (1983) para el fortalecimiento de la sociedad 

civil (organizaciones defensoras de derechos humanos, indígenas, de lucha contra el sida, etc.) y 
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para ejercer una mayor presión sobre los partidos políticos y el Estado para la reinstauración de 

derechos humanos ya aceptados, así como la definición de nuevos sujetos de derechos (Velasco, 

2003; Lenton, 2010). Es así que, por ejemplo, tanto en Argentina como en Bolivia se dan las 

primeras reformas constitucionales en materia de reconocimiento de derechos de los pueblos 

indígenas en 1994, mientras en México esto se produjo recién en 2001, después de la alternancia 

política que puso fin a 71 años de poder ininterrumpido del PRI. Esto lleva a señalar que, es 

precisamente en las sociedades democráticas donde se presenta un mayor número de 

controversias sobre el reconocimiento (por parte de las instituciones públicas) de las identidades 

de ciertos grupos culturales o en desventaja (Gutman, 2009; Habermas, 2009). 

 

Gráfico 8. Porcentaje de la población satisfecha y muy satisfecha con la democracia, 2002-2016. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro.  

 

En efecto, si revisamos algunos datos sobre calidad de la democracia en América Latina 

(2011), Argentina y Bolivia muestran un mayor rendimiento democrático en términos 

comparativos (Tabla 1), y en general un mayor porcentaje de su población está satisfecha o muy 

satisfecha con la democracia (Gráfico 8), al contrario de México, donde se muestra una tendencia 
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decreciente. Precisamente, en este último gráfico, la tendencia al alza4 de la satisfacción con la 

democracia en Argentina y Bolivia coincide con la llegada al poder de los gobiernos populares de 

Néstor Kirchner (2003) y Evo Morales (2006)5. 

 

Tabla 1. Calidad de la democracia en Argentina, Bolivia y México, 2011. 

  ED RCE RCI PP CP R L S/I Total 

Argentina 2,90 4,30 3,54 3,40 3,83 4 3,83 3,05 3,61 

Bolivia 2,49 3,82 2,76 3,38 3,75 3,75 3 1,67 3,08 

México 2,04 4,08 3,28 2,82 2,50 2,75 3 2,33 2,85 

Promedio 

AL 
1,63 2,79 2,11 2,08 2,23 2,15 1,77 1,33 2,09 

Fuente: Elaboración propia con base en Katz y Morlino (en Talia, 2017). 

Nota: ED=Estado de Derecho; RCE=Rendición de Cuentas Electoral; RCI=Rendición de Cuentas 

Interinstitucional; PP=Participación Política; CP=Competencia Política; R=Capacidad de 

Respuesta (Responsividad); L=Libertades; S/I=Igualdad política, social y económica. 

 

Consideraciones finales 

En resumen, el análisis anterior muestra que existen distintas vías de inclusión, que privilegian 

distintos mecanismos, ya sea el mercado, la acción del Estado o el reconocimiento (en el derecho) 

que exige la sociedad civil, que incorporan a los individuos o grupos como participantes en el 

mercado, ciudadanos o como nuevos sujetos de derechos. Sin embargo, ninguna de estas vías 

parece, por sí sola, suficiente para enfrentar los problemas actuales de desigualdad y 

discriminación que enfrentan distintos grupos sociales. Lo que hemos visto es que los casos de 

Argentina y, en mayor medida, Bolivia muestran un mejor equilibrio entre estas vías, aunque con 

muchos aspectos a ser reconsiderados. 

Si bien los gobiernos de ambos países han actuado dentro de los límites estructurales de 

las economías de mercado, han reivindicado al Estado como instancia decisiva para el combate a 

la desigualdad y la promoción de la ciudadanía social (Roberts, 2008: 88-89). Ambos casos han 
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posicionado al Estado como promotor de una estrategia que impulsa políticas comerciales y 

productivas, a la vez que busca inversión financiera orientada al desarrollo capitalista nacional. 

Aunque no niegan la necesidad de insertarse en los mercados mundiales, la prioridad recae en el 

crecimiento económico y la distribución del ingreso a nivel nacional a través de políticas públicas 

que buscan garantizar ciertos derechos sociales (Stoessel, 2015: 11-12). Por otra parte, también 

hemos visto que estos gobiernos actúan dentro de los límites institucionales de la democracia 

representativa que, entre otras razones (como las afinidades ideológicas o el discurso de derechos 

humanos), ha permitido responder de forma más natural a ciertas demandas de grupos 

históricamente invisibilizados y estigmatizados, como los pueblos indígenas (en Bolivia) o las 

minorías sexuales (en Argentina) (Arditi, 2009). 

Por otra parte, México muestra una marcada preponderancia de la inclusión vía el 

mercado, en la que el Estado adquiere un rol cada vez menor en la economía, y sus políticas 

apuntan básicamente a los “perdedores” en el mercado. La tercera vía de inclusión ha presentado 

más dificultades, pues incluso la reforma constitucional para incorporar los derechos de los 

pueblos indígenas se aparta del espíritu de los acuerdos hechos entre los pueblos indígenas y el 

Estado. Además, la reforma en materia de derechos para las minorías sexuales se vio afectada por 

un uso electoralista del partido en el gobierno. En conjunto estas dos cuestiones permiten apreciar 

la poca disposición del régimen a abrirse a grupos o coaliciones sociales no corporativas, 

particularmente cuando se trata de grupos minoritarios no fuertemente organizadas cuyas 

demandas no coinciden con la posición ideológica de los gobiernos en turno (Pleyers, 2010; 

Zapata, 2010; Bizberg, 2010). 
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Notas                                                   

 
1 Nos referimos a las políticas salariales, de pensiones no contributivas y de transferencias condicionadas, 
y en normativas como las reformas constitucionales en materia de derechos indígenas y leyes para la 
protección y reconocimiento de derechos de las minorías sexuales, que forman parte del análisis más 
amplio de esta investigación. Aquí, más que un análisis detallado de estas políticas, nos proponemos 
mostrar los resultados generales (la identificación de distintas vías de inclusión) de nuestra investigación.  
2 Desde el gobierno se ha señalado que “el trabajo, nuestra productividad, el pleno empleo, la equitativa 
distribución de la riqueza, son instrumentos no resignables para la construcción del Proyecto Nacional, el 
de la Argentina de todos, el que supere a la patria especulativa por la productiva” (MDS, 2007: 42).  
3 Tanto la Renta Dignidad como el Programa Juana Azurduy (un programa de salud cuyo objetivo es 
contribuir a disminuir la mortalidad materno infantil y la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 
dos años) han sido establecidos como un derecho en la Constitución.  
4 Por el contrario, en México este indicador tiene una abrupta caída después de 2006 y de llevarse a cabo 
unas elecciones presidenciales bastante cuestionadas, en donde el candidato de izquierda (López Obrador) 
perdió por un estrecho margen contra el oficialista Felipe Calderón. 
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5 Hacemos énfasis en que el mayor rendimiento democrático que presentan Argentina y Bolivia sólo es 
comparativamente y en relación a México. En ambos casos, los gobiernos kirchneristas y de Morales 
adquieren en ciertas coyunturas políticas y sociales rasgos antidemocráticos, en el mejor de los casos, o 
autoritarios, en el peor. Sin embargo, la evaluación que realizan autores como Katz y Morlino (en Talia, 
2017) van más allá del carácter de los gobiernos, y comprende todo el sistema político, por lo que sigue 
siendo pertinente para ilustrar la importancia de la democracia para la intensificación de las demandas por 
el reconocimiento.  
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Políticas sociales y socialización de valores en los gobiernos progresistas latinoamericanos: 

los casos de Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela 

 

Social policies and socialization of values in Latin American progressive governments: the 

cases of Argentina, Brazil, Bolivia and Venezuela 

 

Francisco Reveles Vázquez1 
 

Resumen: Recientes derrotas electorales de algunos de los gobiernos progresistas de América Latina y la 

permanencia de otros del mismo perfil abrieron el debate sobre el alcance de las políticas sociales neodesarrollistas y 

respecto del cambio político impulsado por tales gobiernos. Aquí se analizan los saldos de políticas sociales de 

gobiernos progresistas con el fin de distinguir sus valores ideológicos, revelando sus semejanzas y divergencias. Con 

base en ello se revelará la relevancia de principios como el socialismo, el vivir bien o el estado plurinacional, junto 

con otros más tradicionales como igualdad, libertad, solidaridad, bienestar, comunidad, etnia y pueblo, entre otros. 

 
Abstract: Recent electoral defeats of some of the progressive governments of Latin America and the permanence of 

others of the same profile opened the debate on the scope of neo-developmentalist social policies and on the political 

change promoted by such governments. Here we analyze the balances of social policies of progressive governments 

in order to distinguish their ideological values, revealing their similarities and divergences. Based on this, the 

relevance of principles such as socialism, “living well” or the plurinational state will be revealed, along with other 

more traditional ones such as equality, freedom, solidarity, welfare, community, ethnicity and people, among others. 

 
Palabras clave: progresismo; socialismo; igualdad; Venezuela; Brasil. 

 

Las recientes derrotas electorales de algunos de los gobiernos progresistas de América Latina y la 

permanencia de otros del mismo perfil mediante métodos legales abrieron el debate sobre el 

alcance de las políticas sociales neodesarrollistas y respecto del cambio político impulsado por 

tales gobiernos. En este trabajo se analizan las políticas sociales de gobiernos progresistas con el 

fin de distinguir sus valores ideológicos. Así se podrá establecer la identidad ideológica de cada 

uno, revelando sus semejanzas y divergencias. A partir de ello se podrá evaluar la relevancia de 

                                                 
1 Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de tiempo completo del 
Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
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principios como el socialismo, el vivir bien o el estado plurinacional, junto con otros más 

tradicionales y generales como igualdad, libertad, solidaridad, bienestar, comunidad, etnia y 

pueblo, entre otros.  Aunque las políticas sociales predominantes han sido las transferencias 

económicas directas, es importante considerar el conjunto de políticas para tener una perspectiva 

completa respecto de los fines de corto, mediano o largo plazo de los gobernantes.    

El Partido de los Trabajadores de Brasil, el Partido Justicialista de Argentina, el 

Movimiento Al Socialismo de Bolivia y el Partido Socialista Unificado de Venezuela se han 

pronunciado por el socialismo del siglo XXI o por el progresismo; o por lo menos se han 

manifestado en contraposición al neoliberalismo, la globalización y el colonialismo. Es 

importante esclarecer los principios de sus políticas sociales (las cuales han tenido éxito en el 

combate a la pobreza y la indigencia) porque su amplia cobertura y sus destinatarios permiten 

inferir una igualmente extensa proliferación de valores y prácticas de tendencia progresista. Tal 

situación supondría, en principio, una socialización de valores conveniente para la permanencia 

en el poder de los liderazgos y partidos políticos al frente de cada uno de los gobiernos. Esto 

permitirá explicar su influencia en la derrota o la permanencia en el poder de las fuerzas políticas 

al frente de los gobiernos en estudio. Y, desde una perspectiva más amplia, su contribución a un 

cambio político más profundo en los casos en que en efecto haya una apuesta gubernamental por 

la socialización de nuevos valores enmarcados en identidades ideológicas progresistas, socialistas 

o simplemente de izquierda. Por motivos de espacio en este trabajo solamente trataremos los 

casos de Venezuela y Brasil. 

 

La evaluación de las políticas sociales de los gobiernos progresistas  

Varios de los gobiernos que arribaron a poder a principios de siglo XXI en varios países 

latinoamericanos (además de Chile, que tuvo al frente a la CD desde 1990) impulsaron políticas 

sociales amplias, a contracorriente de los preceptos del neoliberalismo predominante desde los 

años ochenta. El neoliberalismo había dado muestra de su ineficacia y en el ámbito político la 

situación no ofrecía un prometedor por la persistencia de movilizaciones y protestas contra el 

propio modelo de desarrollo y contra gobiernos electos democráticamente. Premiados por una 

importante cantidad de votos de un electorado disgustado con políticos y partidos tradicionales, 

líderes con un discurso antisistema llegaron al poder de la mano de organizaciones endebles o de 
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coaliciones amplias de partidos que en otro tiempo habían sido de extrema oposición. Entre todos 

los ganadores despuntaron también partidos y coaliciones de izquierda, las cuales habían visto 

frustradas sus posibilidades desde la restauración o consolidación de la democracia.  

Algunos por convicción y otros buscando el respaldo amplio de las masas, aplicaron 

programas sociales amplios, diferentes a los de los primeros gobiernos democráticos. Lo cierto es 

que llevaron a cabo un programa social calificado como imposible, de acuerdo con los preceptos 

de los organismos financieros internacionales. Cuando los gobernantes llevaron a cabo sus 

respectivas políticas sociales, quedó demostrado que el libre juego de las fuerzas del mercado no 

determinaban por sí solas el derrotero de las economías ni, por supuesto, de los gobiernos 

democráticos. Como ya señalamos en el caso de las investigaciones sobre los delitos cometidos 

por las dictaduras militares, fue decisión de los gobernantes llevar adelante el castigo o aceptar la 

impunidad. Así también, en la dimensión económica, fue decisión de los gobernantes el impulso 

o no de un programa social amplio, en beneficio de la mayoría de la sociedad. 

En particular importa destacar aquí lo que se refiere a las políticas sociales y su impacto 

en la condición de vida de los habitantes de los países latinoamericanos. Esto es relevante debido 

a la crítica situación padecida desde hace mucho tiempo por la población, que se ve reflejada en 

niveles elevados de desigualdad social y pobreza. El problema se reveló sobre todo en la década 

de los noventa, pero es producto de un desarrollo desigual y de una injusta distribución de la 

riqueza. Todo ello bajo la responsabilidad de los gobiernos nacionales y de los organismos 

financieros internacionales. 

Varios de los gobiernos latinoamericanos reconocieron la marginación social de manera 

temprana, simple y sencillamente porque tal condición afectaba a la mayoría de sus pobladores. 

Fueron los casos de México y Brasil, y en paralelo, los gobiernos encabezados por fuerzas de 

izquierda llamaron la atención al respecto y llevaron a cabo políticas sociales universales, sin 

explicar del todo cuáles eran las causas de la desigualdad social. No hubo una formulación 

teórica consistente y aceptada de manera unívoca al respecto, y casi nadie recurrió a la 

explicación marxista del fenómeno, habida cuenta del declive de esta ideología desde 1989. Por 

eso los nuevos gobernantes trabajaron más por intuición, sin seguir un programa global de 

cambio, sin afectar los intereses del sector empresarial, de hecho, en no pocas ocasiones aliados 

suyos en la lucha por el poder político. Y sin transgredir las reglas prevalecientes en los mercados 
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internacionales. 

Los países latinoamericanos se beneficiaron del incremento de los precios del petróleo y 

de la crisis económica de Estados Unidos desatada por los actos terroristas del 11 de septiembre 

de 2001. Brasil aprovechó la situación para aliarse con grandes potencias de otras naciones, 

especialmente con China, y para producir materias primas como nunca antes. El gobierno de 

Venezuela pudo canalizar vastos recursos para su programa social, y también para apoyar a 

gobiernos afines como los de Cuba, Bolivia y Ecuador. De ese modo, recursos nuevos fluyeron y 

la decisión de los gobernantes fue crucial para canalizarlos hacia el gasto social. 

Los principales programas consisten en transferencias económicas directas: becas 

educativas en todos los niveles, bonos de desempleo, vales de despensa, para adquisición de 

enseres domésticos o medicamentos, financiamiento base para el autoempleo o proyectos 

productivos, apoyos para mujeres y niños, becas para discapacitados y pensiones para personas 

de edad avanzada. 

Hay variaciones muy relevantes por país, pero en general estas son las políticas 

instrumentadas por los distintos gobiernos y, como veremos a continuación, con resultados 

igualmente diferenciados. Los principales programas de transferencias económicas en los países 

estudiados en esta obra son: 

 

País  Nombre  Año 

de 

inicio  

Nombre  Periodo 

de 

vigencia 

Argentina  1. Asignación Universal por 

Hijo para Protección social  

2. Programa de ciudadanía 

porteña 

2009 

2005  

Familias por la 

inclusión social  

Plan de jefas y 

jefes de hogar 

desempleados 

2005-

2010 

2002-

2005 

Bolivia  Bono Juancito Pinto 

Bono Madre Niño-Niña Juana 

Azurdy 

2006 

2009 
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Brasil  Programa de erradicación del 

trabajo infantil  

Bolsa Familia  

Bolsa Verde 

1996 

2003 

2011 

Bolsa 

Alimentación  

Bolsa Escuela  

 

Cartilla de 

alimentación  

2001-

2003 

2001-

2003 

2003-

2003 

Chile  Chile solidario  

Subsistema de seguridades y 

oportunidades (Ingreso Ético 

Familiar) 

2002 

2012 

  

Colombia Más familias en acción  

Red unidos  

2001 

2007 

 

Subsidios 

condicionados a la 

asistencia escolar 

2005-

2012 

Ecuador  Bono de desarrollo humano  

Desnutrición cero  

2003 

2011 

Bono solidario  1998-

2003 

México  Prospera 2014 Oportunidades 1997-

2014 

Perú  Juntos  2005   

Uruguay Asignaciones familiares- Plan de 

Equidad 

Tarjeta Uruguay Social  

2008 

2006 

Plan de atención 

nacional a la 

emergencia social  

2005-

2007 

Venezuela  Misiones  2004   

Fuente: extracto del cuadro 1 Programas de transferencias condicionadas en América Latina y el 

Caribe, según país, 1996-20015, Cecchini y Atuesta, 2017: 17-18. 

 

El grado de consolidación de estos programas es diferenciado, puesto que hay países que 

tienen una regulación mínima sobre los mismos. Es difícil encontrarlos reconocidos como 

derechos constitucionales, aunque haya un cada vez mayor número de ministerios expresamente 

encargados de las políticas sociales en general y de las transferencias en particular. Hay 

programas que son manejados por organismos gubernamentales diversos, incluso en los casos de 
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presencia de ministerios especializados. Eventualmente esto provoca descoordinación, 

duplicación de esfuerzos, malgasto de recursos, con una consecuente falta de eficacia para el 

cumplimiento de los objetivos de los programas. Como señala Székely, en los últimos años hay 

avances sustanciales en la institucionalización de las políticas de bienestar social pero aún falta 

mucho por hacer para evitar por lo menos problemas derivados del diseño institucional. 

Principalmente hay que llamar la atención sobre la fiscalización de los recursos, la evaluación del 

funcionamiento de los programas y de su impacto real en la condición de vida de la población en 

el corto, mediano y largo plazos. 

En la región, un porcentaje relevante de ellos está en manos de los poderes ejecutivos 

directamente (el 20% de los vigentes en 2015), o bien de los ministerios encargados del bienestar 

(un 43% en ese mismo año). En el plano local también existente diversas experiencias que 

merecen otro espacio para realizar su análisis. 

Aunque el porcentaje de programas a cargo directamente del presidente o vicepresidente 

es reducido, no deja de ser cuestionado por la posibilidad de manipulación de los programas para 

favorecer la imagen del líder o bien de su partido o coalición gobernante. Esto ha sido muy 

cuestionado particularmente en los casos de gobiernos con liderazgos personalistas como los de 

Venezuela, Bolivia y Ecuador. También esta situación se presta a discrecionalidad en el manejo 

de los recursos, con variaciones que implican la pérdida de recursos para las personas en estado 

de marginación y también abren la puerta para actos de corrupción para el enriquecimiento ilícito 

de los gobernantes o bien para canalizarlos a las campañas electorales. El hecho es que los 

programas se incrementaron de manera muy clara a partir de 2004 en la región. Es necesario 

hacer evaluaciones por país. 

 

Los gobiernos progresistas y sus resultados: el caso de Venezuela 

En el siglo XXI, los primeros en llegar al poder fueron los del Movimiento V República en 

Venezuela y el PT en Brasil. El líder del primero es mucho más conocido que la organización que 

le dio sustento a su candidatura. Hugo Chávez era un miembro del ejército que había intentado un 

golpe de estado en 1992 contra el Gobierno de Carlos Andrés Pérez. Al salir de un año de prisión, 

Chávez se abocó a sumar apoyos y militantes a su causa. Ya no solo de las fuerzas armadas sino 

también y especialmente de fuerzas políticas de izquierda. Gracias a su liderazgo carismático y 
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un discurso populista donde los principales conceptos eran pueblo, nación, patria, república y 

revolución, Chávez también rescató el pensamiento de Simón Bolívar y de los pensadores 

políticos venezolanos (Libro FLACSO). Su formación ideológica castrense se evidenció con sus 

discursos, particularmente cuando se dirigía a la población venezolana. Cuando lo hacía ante 

representantes de otras naciones, su identidad ideológica era más bien populista y castrista, 

puesto que uno de sus principales aliados en el plano internacional fue el gobierno socialista de 

Cuba. 

El presidente supo conjuntar apoyos y actuó rápido para reconstituir al Poder Legislativo 

y, desde ahí, transformar el orden legal del régimen: disolvió la Asamblea creando una 

constituyente y una nueva Constitución. El presidente se rodeó de un conjunto de fuerzas de 

izquierda o de centro, destacando el Movimiento Electoral del Pueblo, la Liga Socialista, el 

Movimiento por la Democracia Directa y la Unidad Popular Venezolana, entre otros (Ampliar 

con libro de Aceves). Todos ellos con una presencia hasta entonces limitada entre la sociedad. Al 

margen quedaron otros partidos u organizaciones más representativas de las izquierdas, aunque 

varias de ellas se irían integrando con el paso del tiempo. 

Chávez destacó principalmente por su discurso anti Estados Unidos y más tarde, en su 

segundo periodo, por plantear la idea del socialismo del siglo XXI. Después de su reelección en 

2006, el presidente encabezó la unificación de la mayoría de fuerzas de izquierda en el Partido 

Socialista Unido de Venezuela. Salvo excepciones notables, la gran mayoría de las 

organizaciones y partidos de izquierda se aglutinaron alrededor de la figura de Chávez. Gracias a 

ello pudo sumar la mayoría en la Asamblea Legislativa y emprender un proceso de 

transformación que se pretendía de largo aliento. 

El Partido Comunista Venezolano participó en el primer gabinete presidencial, aunque en 

2001 salió de la coalición gobernante (Regalado). Sus diferencias respecto de la política social y 

la centralización de la toma de decisiones sustentaron el rechazo de los comunistas a seguir detrás 

del presidente. A la larga, el PCV cambiaría su postura para integrarse al PSUV en 2007.  

Del otro lado, en el flanco opositor, el divisionismo se mantendría presente, por lo que la 

dispersión opositora debilitó las expresiones de protesta que se vivieron a lo largo del gobierno de 

Chávez. Ya con su sucesor, Nicolás Maduro, la oposición puso en práctica otras estrategias que le 

fueron sumando apoyos, pero insuficientes para derrotar al PSUV en elecciones presidenciales ni 
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la mayoría en el congreso. 

El discurso populista fue muy atractivo para los venezolanos, ávidos de encontrar la ruta 

para un crecimiento favorable a la sociedad y no a favor de unos cuantos. En efecto el presidente 

tuvo a su favor el bono petrolero (además del bono democrático, puesto que había llegado al 

poder mediante el sufragio popular y también había logrado la reelección en las urnas). Luego de 

gobiernos que además de neoliberales fueron ineficaces en la administración pública, la sociedad 

reclamaba (o por lo menos esperaba) un cambio. 

El discurso "pobrista" caló hondo entre los marginados y entre los pobres. Pronto los 

políticos respondieron en efecto a sus demandas. Chávez no se distinguía demasiado de otros 

populistas que habían gobernado en América Latina, pero su cercanía con Cuba y con el 

comandante Castro fue tan estrecha que pronto se declararía simpatizante y practicante del 

socialismo. Algunos analistas plantearon que el socialismo fue "tropicalizado" por Chávez, 

puesto que introdujo conceptos, temas o banderas de ideólogos sociales venezolanos. El proyecto 

así llamado Socialismo del siglo XXI tenía su sustento en las instituciones de la democracia 

liberal, pero las rebasaba por la izquierda. Por ejemplo, en el caso de los poderes, además de los 

tres ya conocidos, Chávez constitucionalizó dos más: el Poder Electoral y el Poder Comunal. 

El primero intentó dar mayor autonomía al órgano encargado no sólo de las elecciones 

sino de los distintos mecanismos de democracia participativa existentes. Gracias a ello también se 

pudo establecer el voto electrónico, facilitando la participación, el escrutinio y la calificación de 

los comicios. No obstante, la oposición dudaría siempre de la imparcialidad del Poder Electoral. 

El Poder Popular constituyó la otra novedad en la reconfiguración legal. Lo que parecía 

una ocurrencia más propia del excesivo discurso populista de Chávez en realidad era una 

propuesta de un nuevo orden legal. De igual manera, implicaba la promoción de la participación 

directa del pueblo en la cosa pública. La base de este poder, de acuerdo con los preceptos 

establecidos en la Constitución, eran los consejos populares barriales por colonia o por pueblo. 

Estos consejos eran nuevos órganos paralelos a los ayuntamientos y a diversas formas de 

organización local. Sus funciones principales fueron proponer soluciones a problemas de los 

habitantes. Y luego, conforme avanzó la política social, también intervinieron en la distribución 

de por lo menos una parte del presupuesto destinado a los municipios. Esto y el que el monto de 

los recursos fuese determinado por el Poder Ejecutivo y no por el ministerio correspondiente al 
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ramo dio pie a un alud de críticas respecto del afán centralizador de Chávez y el fomento de culto 

a su personalidad, en detrimento del poder de los órganos de gobierno locales (Cameron, 2015). 

Asimismo, debe considerarse la carga presupuestal que implicaba el conjunto de políticas. 

Problema por todos conocido, en Venezuela las acciones populistas implicaban correr riesgos 

severos de déficit fiscal y financiero en general. La dependencia de la economía de la producción 

del petróleo fue evidente (Mateo y Sánchez (2015:55). Al parecer, el gobierno no veía como 

problema este fenómeno y no lo fue mientras hubo bonanza económica. Pero la economía 

venezolana sucumbió a la crisis petrolera internacional, lesionando la situación de vida de los 

venezolanos y de pasada la de los aliados extranjeros del gobierno de Venezuela. 

El socialismo del siglo XXI fue una propuesta de programa alternativo para muchos 

países, especialmente aquellos con los que había entablado buenas relaciones comerciales o 

diplomáticas. Para diversos críticos, la propuesta era excéntrica, carente de asideros ideológicos y 

más bien basada en las ideas del líder populista Chávez. Lo cierto es que el programa se 

distinguía de las identidades ideológicas de la época. En Europa, la socialdemocracia y sus 

diversas expresiones ya habían dado de sí, sin mostrar la potencia suficiente para destronar a los 

gobiernos de derecha, a los creyentes en el liberalismo. Los disidentes de los partidos 

tradicionales habían sido más exitosos en otras naciones (como en Asia o Europa del Este). Y 

fuerzas neofascistas estaban ampliando su presencia de manera sorprendente en Europa y Estados 

Unidos. 

Las corrientes de izquierda perdieron la brújula desde 1989 y prácticamente abandonaron 

sus antiguos referentes ideológicos. La gran mayoría de las izquierdas se lanzaron a la conquista 

del poder mediante elecciones. Después de participar varios años sin conseguir triunfos de 

importancia, las izquierdas electorales cedieron protagonismo a las corrientes altermundistas (anti 

globalización y anti Estados Unidos) que se expresaron en diversas naciones del mundo. Luego, 

los escalonados triunfos de las izquierdas electorales les dieron mayor prestigio, sin que se 

convirtieran en hegemónicas en el flanco ideológico internacional, pero contando con una 

oportunidad de oro para demostrar su pertinencia. 

El socialismo chavista era más que un pensamiento del líder, sin ser una bien construida 

identidad ideológica. No había gran desarrollo de las ideas, pero era claro que la influencia más 

grande provenía del socialismo cubano. Los programas sociales del gobierno chavista exponen 
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esta ideología socialista, y sobre todo se revela en la concepción del Poder Popular. La idea del 

socialismo del nuevo siglo abarcaba todos los asuntos a desarrollar desde el gobierno, como una 

meta de largo plazo que su máximo líder debía encabezar permanentemente. Esta ambiciosa 

perspectiva no estuvo presente en otros gobernantes latinoamericanos, que solamente se 

preocuparon de resolver los problemas en lo inmediato. 

El proyecto fue afectado por la muerte de Hugo Chávez en 2013, por un cáncer que 

comenzó a tratarse en 2011. El presidente aprovechó la oportunidad de deslizar en medios la 

versión conspirativa de que las enfermedades cancerosas padecidas por el entonces presidente de 

Paraguay, Fernando Lugo, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, la candidata a la presidencia de 

Brasil, Dilma Roussef y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, podrían haberse derivado 

de una estrategia de ataques biológicos selectivos de parte del gobierno de Estados Unidos para 

deshacerse de los líderes más críticos del imperialismo, sin guerras, sin intervenciones militares y 

sin asesinatos públicos. 

Este tipo de declaraciones contribuyeron a la descalificación del líder, a ser lanzado al 

cajón de los populismos comunes y corrientes en América Latina. Los críticos no repararon en el 

programa alternativo trazado desde el poder, por un partido gobernante que controlaba la mayoría 

de los espacios institucionales e informales de poder en Venezuela. El sucesor de Chávez no tuvo 

el mismo liderazgo carismático, por lo que su fuerza menguó considerablemente. Nicolás Maduro 

ganó las nuevas elecciones en 2013 apenas por medio punto porcentual a Henrique Capriles, 

quien desde antes ya era uno de los principales líderes de la oposición. 

A Maduro le tocó enfrentar la resistencia de sus adversarios y, lo más importante, la 

reducción de los precios del petróleo en el plano internacional. En el primer plano, optó por 

gobernar como si la oposición no existiera, y en el plano económico no pudo contener una crisis 

que tenía raíces de muchos años atrás, cuando ninguno de los gobernantes venezolanos tomó las 

decisiones pertinentes para evitar la petrolización de la economía. La recesión económica llevó a 

revertir no pocas de las políticas sociales, con una fuerte afectación a la condición de vida de la 

mayoría de la población. 

Maduro cargó consigo el peso de su antecesor, sin llegar a colocarse con un liderazgo 

similar. Su lenguaje coloquial, su constante exposición mediática, su discurso antiimperialista, su 

interacción con sus seguidores en las calles no lo hizo más cercano a toda la sociedad, pues 
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carecía del carisma de Chávez. Esto debilitó su autoridad y también el respaldo social a su 

gestión y a sus prioridades. 

El gobierno de Maduro tomó decisiones de gobierno discrecionales y de manera vertical. 

La Asamblea Nacional lo habilitó para tomarlas, cancelando cualquier negociación con la 

oposición y debilitando el papel que el poder legislativo en el funcionamiento del régimen 

político. Las libertades políticas se redujeron al máximo, estimulando el conflicto social que 

escaló hasta los enfrentamientos violentos de entre 2016 y 2017, cuando más de 100 personas 

fallecieron por actos represivos del gobierno o por enfrentamientos entre chavistas y opositores. 

El discurso populista se generalizó entre sectores importantes de la población, quienes fueron 

empujados por sus gobernantes a defender a la supuesta “revolución bolivariana” incluso a costa 

de su propia vida. 

En las bases de datos de la CEPAL no se cuenta con un perfil nacional de Venezuela. Sin 

embargo, hay varios datos que se tienen a la mano para hacer una caracterización de esta nación. 

Respecto del PIB, vale señalar que en el decenio 2000-2010 el promedio fue de 1.5, para 

colocarse muy por debajo en 2014 con un alarmante -5.1%. Los datos revelan un crecimiento en 

2012 de 4.2, pero luego una caída en 2013, cuando fue de cero. 

El gasto público social siguió una tendencia hacia arriba desde 1995-1996, cuando 

representó el 45.1%. Después se dieron ascensos paulatinos durante casi diez años. Hubo una 

ligera reducción en 2005-2006, para después incrementarse de manera más notoria, 

particularmente entre 2007-2008 y 2009-2010, pues se incrementó casi 9 puntos porcentuales. Y 

en 2011-2012 llegó a 70.8%. Sin embargo, en el bienio siguiente se reveló la crisis con una 

reducción de casi 12 puntos porcentuales (58.9%, una cifra menor a la del promedio ponderado 

de América Latina y el Caribe, que fue de 66.4%, aunque superior al promedio simple, que se 

ubicó en 50.7%). 

Visto en dólares per cápita, el gasto social venía de decrementos entre 1991 y 1996 y en el 

bienio 2003-2004. En los años más recientes se percibió un incremento pronunciado hasta 

detenerse en el 2012. 

Salvo en 1995-1996, en el resto de los años los promedios de gasto educativo en 

Venezuela son superiores a los de la región. Destacan sobre todo los de 6.7% logrados entre 2005 

y 2008, montos que apenas fueron rebasados por dos o tres países más. 
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La salud no ha sido tema prioritario, por lo que los recursos canalizados hacia el sector 

son menores a los promedios de la región. Salvo excepciones, los porcentajes durante el periodo 

1991-2014 han ido de 2 a 4 por ciento, sin cambios espectaculares positivos o negativos. 

En materia de gasto destinado a seguridad social y asistencia social, como proporción del 

PIB, los gobiernos de Venezuela pre Chávez destinaron poco capital. Ya con Chávez, la 

tendencia fue en ascenso, con un ligero retroceso entre 2008 y 2009, pero con una recuperación 

posteriormente, hasta llegar a su nivel más elevado en 2011-2012, cuando se ubicó en 8.9%. 

Solamente en este año superó el promedio latinoamericano de 8.7%, y eso tan sólo por dos 

décimas. 

En cuanto a la inversión en vivienda y otros rubros, los gobiernos venezolanos superaron 

siempre los promedios regionales, especialmente desde 1997 en adelante. Sus niveles más altos 

se lograron en las administraciones chavistas, en particular en el bienio 2005-2005, cuando llegó 

a 3.4%, casi tres veces más que el promedio regional y después de Costa Rica y Cuba. Al bienio 

siguiente desplazó a Cuba del segundo lugar con 2.9% (lejos de Costa Rica, con 13.6% pero 

destinando más del doble del promedio de América Latina y el Caribe). 

Las consecuencias de este gasto social fueron positivas excepto en los años más recientes. 

La tasa de pobreza en 2002 era de 48.6%, cifra que se redujo 20 puntos en 2010, para luego 

aumentar y colocarse en 32.1% en 2013 (un año antes había sido de 25.4%); respecto de la tasa 

de indigencia, en 2002 fue de 22.2%, reduciéndose a la mitad en 2010 y bajando ligeramente para 

2013, cuando llegó a 9.8% (un año atrás se había colocado en 7.1%). La lectura de Mateo y 

Sánchez es la siguiente: 

“Se aprecia que el cataclismo político de 2001-2003 supone el mayor retroceso en 

relación a la reducción de la pobreza, siendo incluso superior a la crisis que se inicia en 2007. Por 

tanto, la caída de los niveles de pobreza y pobreza extrema se llevan a cabo en el primer bienio y, 

sobre todo, durante la expansión de 2003-2007, mientras que la recesión posterior origina un 

estancamiento en el avance de la lucha contra la pobreza” (Mateo y Sánchez, 2015: 63). 

Los datos de Venezuela fueron positivos hasta la crisis de los precios del petróleo. 

Después, si bien hay retrocesos, no alcanzan a revertir los cambios a favor de la mejora de la 

condición de vida de los venezolanos. Sin embargo, hay problemas persistentes a diferencia de lo 

ocurrido en otros países. Casi un tercio de la población vive en la pobreza y casi el 10 % en la 
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indigencia. Más preocupantes son las cifras respecto la desigualdad social: considerando la tasa 

de variación anual del coeficiente de Gini para el periodo 2010-2014, Venezuela se colocó en 

último lugar de 17 países, con un porcentaje de incremento de alrededor del uno por ciento 

(seguido después por Costa Rica y Paraguay que también incrementaron sus cifras). 

 

Los gobiernos progresistas y sus resultados: el caso de Brasil 

Poco después de que el chavismo arribara al poder, en el país vecino de Brasil, en su tercera 

campaña electoral, Lula Da Silva conquistaba la presidencia. El PT había acumulado fuerzas, 

cargos, escaños y votos desde su fundación en 1980, consiguiendo una sólida victoria frente al 

entonces partido gobernante, el Partido Social Demócrata Brasileño. 

El PT surgió del llamado “nuevo sindicalismo”, que se distanció de las viejas 

corporaciones subordinadas al gobierno o maniatadas por las clases patronales. Con una ideología 

originalmente socialista, el PT no había encontrado dificultades para ganar espacios de poder 

locales y desde 1980 se integró al congreso brasileño. En las ciudades había despuntado 

principalmente por el impulso de las consultas de presupuesto participativo y se había ganado el 

reconocimiento social por gestiones que, en efecto, respondieron mejor a las necesidades de la 

gente. Se llegó a hablar de un “estilo petista de gobernar” (Carrión, 2015). La vitalidad del 

sindicalismo fue funcional para la movilización electoral y para la conquista de triunfos. Si en sus 

primeras apariciones electorales la moderación petista casi no se notaba, fue evidente ya durante 

su tercera campaña presidencial. 

Los guiños de Lula al sector privado y hacia las instituciones financieras internacionales 

fructificaron al ganar no solo la presidencia sino la mayoría de escaños. Una mayoría que no le 

permitía el control total del Congreso pero que no impidió el desarrollo de su gobierno. Debido a 

las características tradicionales del régimen político brasileño, de cualquier forma, el nuevo 

presidente confeccionó alianzas parlamentarias con partidos de diverso signo ideológico. Lo 

mismo pasó con la integración de su gabinete. Además de llevar como vicepresidente a un 

empresario, Lula cedió los ministerios encargados de las finanzas a personalidades bien vistas en 

el ámbito financiero, nacional e internacional. 

Paralelamente a la suma de apoyos de diversos sectores sociales que habían desconfiado 

del líder sindical en sus dos incursiones previas a la escena electoral, las críticas de algunas 
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corrientes de izquierda no se hicieron esperar. Un tema por demás polémico fue el de la reforma 

al sistema de pensiones que el gobierno impulsó desde el comienzo. Esto de hecho provocó 

diferencias entre las mismas corrientes del PT, ostensibles en el debate legislativo por la reforma 

con el voto en contra de legisladores petistas más radicales (quienes fueron expulsados del 

partido) (Medialdea y Santana, 2015: 89). 

Ya dese su primer gobierno fue claro que Lula y el PT seguirían una línea moderada. 

Como recuerda Oliver: “Lula no avanzó hacia un programa socialista como el que el PT se había 

propuesto en su fundación. En una entrevista de 2010, casi al final de su periodo de gobierno el 

presidente Lula dijo que hubiera sido un error y una locura haber mantenido ese programa 

socialista” (Oliver, 2012: 57).  Desde el principio Lula mostró preferencia por políticas sociales 

amplias, pero no dejó pendientes los intereses de la iniciativa privada. Entre sus acciones también 

hubo apoyos significativos para estimular a los inversionistas nacionales y extranjeros. Después 

de todo, la política económica surtió efectos positivos. El retraimiento de la economía 

estadounidense después de los actos terroristas en su contra el 11 de septiembre de 2001, facilitó 

la expansión del mercado brasileño, que abrió sus puertas a países tan poderosos como China, 

Japón o Rusia. De igual manera, las empresas industriales locales se vieron en mejores 

condiciones para emprender la ruta hacia un futuro promisorio. Tan bien le fue a Brasil que desde 

el 2002 su economía fue calificada como una de las economías emergentes más poderosas, junto 

con Rusia, India, China y más adelante Sudáfrica. Desde 2007 estos países formalizarían un 

conjunto de acuerdos comerciales para pasar a conocerse como BRICS. 

El continuo crecimiento permitió la disponibilidad de amplios recursos para políticas 

sociales con enfoque universal. Algunas de ellas, es preciso señalarlo, habían sido ideadas por el 

gobierno anterior encabezado por Fernando Henrique Cardoso, del PSDB. Así como hubo 

políticas que se replicaron para salvaguardar el mercado y las finanzas públicas, así también hubo 

acciones sociales que el gobierno petista repitió. Y pronto fue evidente la orientación 

universalista de las políticas petistas. Su impacto en la condición de vida de millones de 

brasileños fue palpable (aunque no permanente, como veremos más adelante). 

El gasto social y el discurso del presidente fueron congruentes, definiendo una clara línea 

estratégica en pro de la igualdad. Sin embargo, sus aliados de dentro y fuera del país causaban 

inquietud entre muchos observadores. Localmente fuerzas favorables al petismo se distanciaron 
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de él contrariados por su moderación en la política interior y en la política exterior. Aunque, a la 

distancia, muchos intelectuales elogiaron el ascenso de una izquierda a la que calificaron como 

moderna, moderada y beneficiosa para la estabilidad política. 

Lo cierto es que las políticas macroeconómicas se mantuvieron tal cual durante el periodo 

petista; las reglas del capitalismo fueron aceptadas sin cortapisas. Tan es así que, en pleno auge 

económico, el gobierno de Lula hizo tratos con el FMI para convertirse en país acreedor, 

aportando 10 mil millones de dólares en el año 2004, apenas el segundo de la gestión del líder 

petista. Esto contribuyó a colocar a Brasil como un destacado protagonista en la política 

internacional, adoptando un liderazgo que difícilmente otro gobernante latinoamericano le 

disputaría. 

En el plano local, el PT quedó a deber una reforma agraria para la distribución de tierras 

entre muchos demandantes y necesitados, entre los que se hallaba el Movimiento de los Sin 

Tierra. También el gobierno falló en la formulación de una reforma laboral para la recuperación 

de los derechos de los trabajadores perdidos durante la gestión neoliberal del PSDB. Dicha 

reforma habría ido dirigida a una base fundamental de petismo, por lo que la relación con el 

sindicalismo en general fue complicada todo el periodo de gobierno. 

Los saldos positivos en materia económica no fueron distribuidos entre toda la sociedad 

brasileña. Las grandes ciudades revelaron la persistencia de la desigualdad. El empleo informal y 

la marginalidad fueron dos fenómenos que evidenciaron a los olvidados de las políticas sociales 

del petismo, principalmente cuando la crisis internacional comenzó a causar los mayores 

estragos. Medialdea y Santana llaman la atención sobre las ganancias obtenidas por el sector 

financiero y también respecto del nivel del poder adquisitivo de los trabajadores. Sobre esto, 

indican: 

 

“La conjunción de los dos procesos analizados –crecimiento espectacular de los 

beneficios que obtienen ciertas fracciones capitalistas y estancamiento de la capacidad 

adquisitiva media de los trabajadores- redunda en el ahondamiento de las diferencias de 

clase en el país. Este proceso de recomposición social, o de avance relativo del capital 

frente al trabajo, se observa nítidamente si atendemos a la evolución de la participación de 

la masa salarial sobre el PIB” (Medialdea y Santana: 2015: 101). 
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A los problemas de la economía se sumaron los conflictos políticos y sociales. La 

movilización contra la organización de competencias deportivas mundiales exacerbó los ánimos y 

despertó a muchos ciudadanos, que salieron a protestar en contra de la preferencia del gobierno 

por atraer reflectores internacionales, fomentar el turismo y quedar bien con los millones de 

fanáticos de fútbol y del deporte en general. Todo ello en lugar de atender a la población urbana 

con servicios óptimos, transporte eficaz y barato y vivienda digna. La marginalidad en las 

grandes zonas urbanas brasileñas no pudo ser encubierta ni con discursos ni con las consultas de 

presupuesto participativo, llevados a cabo desde los 90. Las manifestaciones primero en contra 

del aumento de transporte en las ciudades y luego por los onerosos gastos para organizar justas 

deportivas mundiales revelaron además la capacidad de movilización de grupos no corporativos o 

afiliados a organizaciones afines al petismo. Las movilizaciones también fueron alimentadas por 

el escepticismo de una parte de los brasileños hacia sus gobernantes, que comenzaron a “mostrar 

el cobre” por prácticas de corrupción en las más altas oficinas públicas. 

La gestión petista nacional fue diferente a la de sus gobiernos locales, especialmente en 

cuanto al impulso de la participación popular. Extrañamente, no hubo profundización de la 

democracia en ese sentido. De esta forma, hubo un impacto mínimo en la revitalización de la 

sociedad civil. Muchas organizaciones simplemente fueron testigos mudos o convidados de 

piedra en la formulación e instrumentación de políticas. 

Entre las debilidades del petismo en el poder se pueden citar la falta de integración de un 

número mayor de militantes a la organización, la desatención a la formación de cuadros y 

principalmente la débil socialización de valores de izquierda entre la ciudadanía (Regalado, 

2010). De ahí en parte la debilidad petista en las urnas. Mucho apoyo al líder y poco al partido. 

Pese a todo, Lula pudo reelegirse y así gobernar 8 años continuos. El PT volvió a ganar la 

presidencia con Dilma Rousseff; una antigua militante de izquierda, guerrillera, presa política 

durante la dictadura y encargada del ministerio de Educación en el segundo cuatrienio de Da 

Silva. 

Es claro que cualquier cuadro petista habría salido mal librado de una comparación con su 

máximo líder carismático (lo mismo pasó en Venezuela con Maduro después de Chávez). 

Rousseff era un cuadro experimentado y eficaz. Su lealtad hacia el poderoso presidente era 
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indudable. Además, su género le dio un plus a su candidatura, desde el punto de vista de los 

militantes del partido. La influencia del presidente en la designación fue evidente porque la 

postulación no recayó en un profesional del partido ni en un secretario más poderoso y más 

conocido entre los brasileños. Dilma garantizaba lealtad y también la perdurabilidad del liderazgo 

del expresidente, quien se mantuvo activo en el sistema político y en el gobierno mismo, en las 

negociaciones en el Congreso y con otros actores sociales y políticos de la sociedad. Si se daba la 

oportunidad, Lula se aparecía para dirimir algún conflicto o bien para emitir la última palabra en 

un conflicto aparentemente irresoluble. Al final no resolvió la ecuación opositora que le costaría 

la presidencia al PT. 

Ya en el poder, la condición de género de Dilma hasta cierto punto fue un obstáculo para 

que conformara su autoridad y una institución presidencial sólida. La primera mujer presidente de 

Brasil cargó sobre sus espaldas la sombra del último caudillo brasileño. Su personalidad era más 

bien sobria, seria, serena, poco acostumbrada a los reflectores o a emitir discursos estridentes. Su 

carácter reservado, al parecer, le impidió relacionarse armónicamente con políticos de otros 

partidos y con representantes de la sociedad civil. 

Por si fuera poco, a Dilma le correspondió atender las consecuencias de la crisis 

internacional y las manifestaciones opositoras más nutridas y extensas (Guerra, 2015: 15). La 

respuesta a las protestas sociales contra el incremento del transporte (el conocido como 

Movimento Passe Livre) y por la organización de la Copa Confederaciones (2013) y el Mundial 

de futbol en 2014 fue una muestra de responsabilidad política hacia la sociedad. Sin embargo, 

para otros fue la primera demostración pública de la debilidad de la presidenta. 

Su destitución no tardó en llegar cuando comenzaron las fricciones con su principal aliado 

en la coalición gobernante, el PMDB. De hecho, esta fuerza política fue el artífice principal del 

impeachment que, con todo y el apoyo de su antecesor, no se pudo evitar. 

El renacimiento de Lula y al mismo tiempo los intentos de sus adversarios por tratar de 

“jubilarlo” de la política para evitar una nueva candidatura presidencial exhibe la fuerza del 

liderazgo del viejo líder petista. Desafortunadamente también muestra la incapacidad del partido 

para formar nuevos cuadros, que recuperando la herencia del afamado presidente sean la cara 

nueva del PT. A ello se tendría forzosamente que agregar la confección de un programa 

alternativo comprometido no ya únicamente con la mejora de las condiciones de vida de los 



64 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

individuos, sino con un cambio que trascienda al liderazgo de Lula o a la hegemonía del PT. 

Brasil tenía en 2017 una población de 211 millones 175 mil habitantes. Para el periodo 

2015-2020 la tasa de natalidad era de 13.9%, mientras que la de mortalidad era de 6.2%. La 

esperanza de vida era de 76 años. 

El PIB se redujo en los primeros años del siglo XXI, hasta llegar a ser deficitario en 2014 

puesto que se colocó en -0.8 (superior incluso al promedio de AL, que fue de -0.2), cuando en la 

primera década se colocó en 2.4. 

El gasto público social de Brasil aumentó considerablemente a partir de 2003, aunque en 

efecto ya venía de una tendencia ascendente desde 1999-2000. Durante todos los años de 

gobiernos del PT los porcentajes fueron superiores a 70% del PIB, una proporción que no llegó a 

superar ninguno de los otros gobiernos latinoamericanos. Si se considera el gasto per cápita en 

dólares, las cifras son de las más altas del sur del continente y siempre crecientes: en 1991-1992, 

el monto era de mil 308 dólares; en 2013-2014, fue de más del doble (tres mil 141 dólares).  

El gasto social en educación es prominente, sin alcanzar los porcentajes de otros países, 

pero superior al promedio latinoamericano, colocándose desde 2007 por encima del cinco por 

ciento.  El gasto en salud también ha merecido la atención de los gobiernos brasileños, aunque 

menos que la educación. Siempre por encima de los promedios latinoamericanos, el gasto en 

salud pasó de un 3% en 1991 a 5.2% en 2014. 

En cuanto a gasto en seguridad social y asistencia social, como proporción del PIB, los 

recursos canalizados han sido importantes de manera permanente. Desde los años noventa los 

porcentajes fueron altos, por encima del 10% entre 1993 y 1996; por arriba del 11% entre 1999 y 

2004; ya en la gestión de Lula Da Silva, superando los 12, y con Dilma Rousseff llegando casi al 

14% (entre 2013 y 2014). 

Brasil ha distribuido porcentajes moderados de su gasto en vivienda y otros rubros, 

siguiendo la misma tendencia que los promedios latinoamericanos. En este tema, los gobiernos 

petistas no marcaron ninguna diferencia con sus vecinos de la región. 

En resumen, los gobiernos brasileños han tenido un interés común por mejorar las 

condiciones de vida de la población desde los años noventa. Hay un acento notable bajo las 

administraciones del PT, cuando sus cifras se colocaron en primer lugar de América Latina y el 

Caribe. Si bien se presta mucha atención a las políticas se seguridad y asistencia social, los demás 
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rubros de política social también reciben una atención sobresaliente. 

En 2015, la matrícula en educación primaria era de 92.7%, y la de secundaria de 81.3%. 

La primera cifra revela una situación problemática para la nación brasileña, tomando en cuenta 

que casi todos los países tienen una cobertura completa en el nivel primaria. El gasto público en 

educación como porcentaje del PIB en 2013 fue de 6%, mientras que en salud llegó a 8.3%; el 

gasto público social fue de 25.6%, La proporción de la población por debajo del nivel mínimo de 

consumo de energía alimentaria era de 5%. 

En 2015 la tasa de desempleo fue de 9.3%, con una informalidad que ascendía a 37.9%. 

Esto se nota también en el hecho de que solamente el 12.3% de la población ocupada se ubicaba 

en el sector manufacturero. 

La tasa de pobreza en 2001 era de 37.5%, cifra que para 2009 se ubicó en casi 25 %, en 

2013 en 18% y finalmente en 2014 se ubicó en 16.5%; por otro lado, la indigencia en 2001 

afectaba a 13.2%, cifra que quedaría en 4.6% en 2014. 

El coeficiente de Gini fue de 0.55 ubicándose en el lugar número 10 de 17 países en el 

periodo 2010-2014. La variación anual de la brecha de la pobreza entre 2010 y 2014 fue de -9.7, 

una cifra por debajo de los países más exitosos en esta dimensión, que fueron Uruguay, Perú y 

Chile. 

Estos números son menores a los de otros países, y siguieron una tendencia a la baja 

desde 2003. Respecto de la pobreza, si bien entre 1993 y 1996 hubo una mengua, después 

repuntó hasta colocarse en su nivel más alto en el año 2003 con poco más de 35%, para luego 

descender claramente hasta 16.5% en 2014. La tasa de indigencia siguió una tendencia similar, 

aunque no tan pronunciada; de cualquier manera, es claro que desde 2003 las cifras 

disminuyeron. En Brasil el incremento de los ingresos de las personas ocupadas fue lo motivó 

dicho impulso a la baja. Sin embargo, el desempleo es un problema persistente, y el empleo 

informal lo es mucho más. Esto puede provocar problemas mayores si no se establecen 

estrategias adecuadas para la conformación de un mercado de trabajo estable y una consecuente 

mejora de los ingresos de los trabajadores brasileños. 

 

Saldos y deudas pendientes 

Hay varias razones de los retrocesos electorales y de las fuerzas progresistas o de izquierda en 
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Chile, Brasil y Argentina. En el primer país, la CD perdió en 2010 la posibilidad de un quinto 

mandato, producto más del desgaste de la alianza que de una nueva fuerza opositora o un 

descrédito frente a la población. En Argentina, el kirchnerismo perdió las elecciones 

presidenciales en 2015 con el tajante rechazo de muchos sectores sociales lesionados en su 

economía y disgustados por las constantes denuncias de corrupción y de prácticas poco 

democráticas de Cristina Fernández y sus seguidores. En Brasil, el PT perdió la presidencia por el 

impeachment contra Dilma Rousseff en 2016, después de haberla ganado en una cerrada votación 

dos años atrás y con un cúmulo de acusaciones y propiamente de sanciones en contra de prácticas 

irregulares de funcionarios públicos en la gestión de Dilma y de Lula. 

Las demás fuerzas en el gobierno se mantienen al frente, siendo severamente cuestionadas 

dentro y fuera de sus respectivos países. Desde el exterior, las relaciones entre EU y Venezuela 

habían sido las más tirantes por la estrategia seguida por Chávez. Cuba y el presidente Barak 

Obama restañaron muchas heridas abiertas a lo largo de varias décadas, lo que dio lugar a la 

mejora de las relaciones diplomáticas y de carácter económico. Pero el panorama cambió no sólo 

para la isla socialista sino para toda América Latina y el Caribe con la llegada de Donald Trump a 

la presidencia de EU. Su perfil ultraconservador se ha concretado en lanzar discursos y acciones 

en contra de los migrantes y de cualquier inversionista extranjero, público o privado, que 

“amenace” a la economía y al empresariado estadounidense. Para Trump la región es irrelevante, 

a tal grado de que ha impulsado el fin del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. 

Para algunos miembros de las izquierdas sobrevivientes a los gobiernos progresistas o a 

sus derrotas, las izquierdas se toparon con el hecho de tomar el gobierno, pero no el poder. Como 

consecuencia, su papel como gobierno se vio mermado por factores fuera de control, como las 

relaciones comerciales con el exterior, el manejo de la deuda externa, el poderío de las grandes 

potencias mundiales, el peso de las transnacionales y la acción misma de los gobiernos de otros 

países de la región. En el plano local, los gobernantes de izquierda ocuparon el gobierno 

construyendo alianzas con otras fuerzas políticas y actores sociales y económicos que no 

necesariamente coincidían con un credo ideológico comprometido con los trabajadores. 

Asimismo, el pluralismo en los actores políticos prodemocráticos y en los mismos movimientos 

sociales impedía que de la noche a la mañana la autoridad del gobierno se impusiera sin mayor 

discusión o negociación.  
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El cambio de modelo económico no fue una apuesta de los gobernantes. Su llegada al 

gobierno se dio cuando hubo compromiso público con las reglas del libre mercado neoliberal. Y 

ya instalados en sus oficinas, tuvieron siempre al lado las presiones del exterior y de la iniciativa 

privada local. 

Pese a todo, fueron capaces de instrumentar políticas sociales diferentes a las de los 

gobiernos conservadores o neoliberales. Un conjunto de políticas para el bienestar social pero no 

para la erradicación de la pobreza y de sus causas. Tampoco se planteó seriamente el fin de la 

desigualdad social, pues el realismo político se impuso a la preocupación por los intereses de la 

mayoría de la sociedad. 

La falta de un proyecto integral de transformación social fue característica común de estos 

gobiernos. Tal vez las alianzas disímbolas, la preocupación por el visto bueno de Estados Unidos 

o de otras naciones involucradas con el desarrollo nacional, o bien el contexto local en particular, 

impidieron de una forma u otra la difusión de un programa de este tipo. Los partidos o grupos 

políticos en competencia, por lo demás, habían caído en la lógica de la competencia electoral 

desde tiempo atrás, por lo que desdeñaban el debate ideológico interno, la capacitación de 

cuadros y una militancia sólida y comprometida. Lo que requerían y tuvieron a la mano fue el 

voto de la mayoría de los ciudadanos. De modo tal que no era necesario un gran plan sino buenos 

discursos, cargados de promesas lo bastante amplias y atractivas para el votante medio. 

Ya conquistado el poder, la burocratización absorbió a los cuadros más avezados, 

comprimiéndolos en sus posibilidades de desenvolvimiento. Y hay que destacarlo, también 

colocándolos en una posición económica cómoda, superior a la de cuando estaban en la oposición 

y con posibilidades abiertas de desarrollo personal y no necesariamente de partido o en beneficio 

de las bases. 

En vez de estrechar sus lazos con la sociedad, los nuevos gobernantes tal vez confiaron 

demasiado en la democracia y, como muchos imaginamos, pensaron que simplemente su buen 

funcionamiento resolvería diferentes problemas no sólo de convivencia social sino de bienestar 

en general. Lo que ocurrió fue que los gobernantes asimilaron el proceder de una élite y lo 

adoptaron como propio. Ocasionalmente con un discurso sensible a las demandas sociales, 

incluso populista, pero al final poco congruente a la hora de tomar decisiones contundentes y de 

largo plazo. 
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Los gobernantes fallaron en prevenirse y prevenir a la sociedad de las recurrentes crisis 

propias del capitalismo. Desde 2008 la economía mundial y, por lo tanto, las economías 

latinoamericanas entraron en una espiral de declive que no parece tener fin en nuestros días. Esto 

afectó a todos por igual, tanto a las izquierdas como a las derechas. Los gobiernos progresistas 

fueron tan mal vistos como los de derechas por su incapacidad para enfrentar los problemas 

económicos internacionales y nacionales. De ese modo, su caída no solo se remite únicamente a 

factores relacionados con el divisionismo en la coalición gobernante (como en Argentina o 

Brasil), a una oposición creciente y perseverante (como en Nicaragua) o a un contrincante de 

cuidado por méritos propios (como en Perú); mucho menos se debe a un presidente débil después 

de uno sumamente fuerte (como en Brasil). 

Las derrotas electorales fueron la forma en que los ciudadanos le cobraron la cuenta a los 

gobiernos que no cumplieron sus promesas, que no profundizaron la democracia ni llevaron a 

cabo un verdadero programa alternativo. Por lo menos no los convencieron de que esa había sido 

su intención, lo que sí ocurrió en los casos donde las fuerzas progresistas lograron la reelección 

de sus presidentes (como en Uruguay, Nicaragua, Ecuador y Bolivia). Por más que haya 

señalamientos y hechos palpables del intervencionismo estadounidense o bien de conjuras 

opositoras, lo cierto es que el voto mayoritario de representantes de la sociedad (en Brasil) o de 

los ciudadanos (en Argentina) no les fue favorable, con la consecuente salida de las oficinas 

gubernamentales de los representantes de las fuerzas progresistas. 

El PT no fue un partido socialista en sentido estricto. Aunque al principio manejaba un 

discurso en esa línea, su moderación le ganó el apoyo de un mayor número de electores. Por su 

puesto, el liderazgo carismático de Lula quizás sumó más votos que el partido mismo, lo que se 

fue acentuado en el desarrollo de su gestión. Pero Lula llegó a la presidencia con base en una 

alianza electoral relativamente disímbola. A pesar del reconocimiento hacia el presidente y de las 

reiteradas victorias electorales, el petismo no pudo construir una hegemonía que le diera la 

mayoría en el congreso ni todos los espacios de poder en el ámbito local. La sobrevivencia de los 

partidos tradicionales y la extrema fragmentación del sistema de partidos podrían explicar esta 

situación. Pero también hay que tener en cuenta la falta de interés del petismo por insertarse de 

manera más pronunciada en el sistema político. Probablemente con base en una perspectiva 

pluralista del ejercicio del poder, pero sin un proyecto de cambio social ni de largo aliento. De 
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esa manera pudo tejer alianzas con partidos y actores políticos cuyos principios no eran 

necesariamente congruentes con una identidad de izquierda, lo cual desprestigió a su máximo 

líder y sentó las bases para la ruptura definitiva en 2015. 

En Venezuela el peso del liderazgo carismático de Hugo Chávez signó el derrotero de la 

organización que fundó, la coalición de partidos y organizaciones que lo llevó al poder y 

finalmente al PSUV. Solo los más doctrinarios no se ajustaron a las directrices del presidente, 

como ocurrió con el Partido Comunista de Venezuela. Después ya no hubo fisuras en la coalición 

gobernante. Las diferencias no afloraron ni siquiera en la sucesión presidencial después de la 

muerte del máximo líder. En este caso es probable que la cohesión del chavismo se basara en la 

gran resistencia y capacidad de protesta que la oposición comenzó a demostrar. Y que la estancia 

al frente del gobierno después de más de diez años ayudó a conformar una burocracia fuerte, 

unida y sin malestares e inconformidades de relevancia. 
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Notas 
1. https://www.youtube.com/watch?v=IOu2HyZITBY 
2. El primer vicepresidente de Lula fue José Alencar, empresario textil e histórico dirigente del Partido 
Liberal, de derecha. El Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio quedó a cargo de Luiz Furlan, 
presidente de una de las empresas más poderosas del país (Sadia) y dirigente de la principal organización 
patronal (FIESP- Federacao des Indústrias do Estado de Sao Paulo),  y el Banco Central Do Brasil  quedó 
en manos del ex director del Bank Boston, Enrique Meirelles. Medialdea y Santana, 2015: 74.  
3. http://interwp.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Social.html?pais=BRA&idioma=spanish 
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Evolución de la familia mexicana y el impacto de su estructura en el bienestar individual 

 

Evolution of the Mexican family and its impact of its structure on individual welfare 

 

Abigail Yescas Sandoval1 y Jocelyne Rabelo Ramírez2 
 

Resumen: La evolución de la familia y los cambios en su estructura tienen efectos en el bienestar individual de los 

miembros del hogar. Dichos efectos pueden ser desiguales entre hombres y mujeres o entre regiones. Utilizando la 

Encuesta Nacional de Niveles de Vida de los Hogares (ENNVIH) y mediante la construcción de un índice de 

bienestar individual que incluye 11 aspectos del bienestar como vivienda, salud, etc., esta investigación muestra que 

los diferentes tipos de familia (nuclear, monoparental) o el estado civil del individuo tienen efectos significativos en 

su bienestar, así como también las características sociodemográficas propias de los mismos. 

 
Abstract: The evolution of the family and the changes in its structure have effects on the individual welfare of the 

members of the household. These effects may be unequal between men and women or between regions. Using the 

National Survey of Household Life Levels (NSHLL), this research shows that the different types of family (nuclear, 

single parent) or the individual's marital status have significant effects on their well-being, as well as the 

sociodemographic characteristics of individuals. This was made possible through the construction of an individual 

welfare index that includes aspects of well-being such as housing, health, education, security, etc.  

 
Palabras clave: familia; bienestar económico; desigualdad. 

 

Introducción 

La evolución de la familia es un fenómeno constante y que se observa en todo el mundo, dicho 

proceso se ha atenuado, sea por el efecto del tiempo o el impacto de la globalización y las 

transiciones demográficas, las cuales han provocado, entre otras cuestiones, que la concepción de 

familia esté en constante transformación, fenómeno en el cual se centra la presente investigación. 

Lo anterior ha propiciado una serie de procesos que han modificado tanto la dinámica 

social, como la economía mundial, lo que a su vez ha traído consecuencias tanto positivas como 
                                                 
1 Estudiante del Doctorado en Estudios del Desarrollo Global, Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, 
Universidad Autónoma de Baja California, Líneas de investigación: Familia, Bienestar, Economía, 
abigail.yescas@uabc.edu.mx. 
2 Profesora investigadora den la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de 
Baja California, Líneas de investigación: Desigualdad, Bienestar, Economía,  jrabelo@uabc.edu.mx. 
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negativas, por lo que es pertinente analizar el impacto que ejerce en los diferentes ámbitos; en 

este caso se analiza el efecto de los cambios en la estructura familiar en el bienestar individual de 

los mexicanos. 

La transformación de la estructura familiar ha experimentado una aceleración, ya que en 

los últimos años se ha observado, por ejemplo, que la tasa de divorcios va en aumento y la tasa de 

matrimonios ha disminuido. Estos cambios en el comportamiento de la sociedad, que demuestran 

que la toma de decisiones respecto a la formación de la familia se ha modificado, tiene efectos 

socioeconómicos importantes, y que puede estar asociado a que el fenómeno de transformación 

de la estructura de la familia es un proceso global está afectando a todo tipo de economías, tanto 

de países desarrollados como Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá así como a países en 

desarrollo como México. 

En lo que respecta a México, la dinámica de los individuos al momento de formar un 

nuevo hogar está cambiando, ya que como se observa en la figura 1, existe una disminución 

notable de los individuos cuyo estado civil es casado, al mismo tiempo que se observa una 

tendencia positiva en la tasa de cohabitación, así como de individuos divorciados o separados. 

Esto evidencia que, aunque en México aún se mantiene una postura conservadora hacia el 

matrimonio, ésta presenta signos relacionados al cambio en la concepción de la familia, además 

esta transformación en la toma de decisiones muestra características correspondientes a lo que se 

define como la segunda transición demográfica (Lesthaeghe, 2010). 

 

Figura 1. Población por sexo y estado conyugal, 1950-2010. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda, 1950 - 1970, 1990, 2000 y 2010. 
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Dado que la familia es la institución social más antigua de la humanidad (Ríos, 2009), se 

ha demostrado su importancia económica y social, por lo tanto, su influencia en el bienestar es de 

gran relevancia y los cambios en esta célula implican efectos directos en el bienestar de los 

individuos y la sociedad. 

Por lo anterior, en este documento se hace un análisis del efecto del tipo de estructura 

familiar en el bienestar individual; es decir, si existe un efecto significativo en el bienestar 

individual dependiendo del tipo de familia a la que pertenezca el individuo (cuya clasificación 

será abordada más adelante). Asimismo, se analiza el efecto de las características propias del 

hogar, como el número de miembros, el sexo del jefe del hogar, etc., además de incluir variables 

sociodemográficas como la ubicación geográfica del hogar, lo cual permite observar si existe 

desigualdad en el bienestar individual entre las diferentes zonas o regiones del país. Por otra 

parte, también se comparan los efectos entre hombres y mujeres, con el objetivo de observar si 

loes efectos de los cambios en la estructura familiar son inequitativos (Andreβ et al, 2006), 

contextualizando los resultados al caso de México. 

Con el propósito de hacer el análisis, en un primer momento se construye un indicador de 

bienestar individual que incluye variables como educación, salud (y percepción sobre la misma), 

satisfacción con la vida, empleo, entre otras; asimismo, se estructuró un modelo econométrico de 

sección cruzada, donde la variable dependiente es dicho índice, en tanto que las variables 

explicativas están relacionadas con características individuales y del hogar. Para la estimación de 

dicho modelo se utilizó información de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de los Hogares 

(ENNVIH), la cual contiene información a nivel nacional por individuo y por hogar. De manera 

análoga, la hipótesis central plantea que el tipo de estructura familiar tiene efectos significativos 

en el bienestar socioeconómico de las familias y de cada uno de los miembros del hogar, 

específicamente para el año 2002. 

El presente documento se estructura de la siguiente manera: en el primer apartado se 

realiza un análisis de la estructura familiar y su relación con el bienestar individual, mediante la 

exposición de las diferentes teorías en torno al tema; en la segunda sección se aborda la 

metodología empleado y finaliza con resultados y principales hallazgos. 
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1. Organización familiar y bienestar 

En lo concerniente al bienestar social y económico, la historia a través de la evolución social ha 

demostrado que la familia fue el resultado de una serie de cambios en la organización social y 

que según Engels surge al crearse la división del trabajo, la propiedad privada y el Estado como 

rector del comportamiento social y económico del hombre (Engels, 1884). 

Lo anterior, como resultado del sedentarismo y los nuevos descubrimientos sobre 

agricultura y ganadería, lo que a su vez creó nuevas relaciones sociales (Martin & Voorhies, 

1978), argumentos que bien pueden servir para argumentar que la familia trajo una nueva 

condición de bienestar social y económico a la sociedad. De ahí que la familia se define como el 

núcleo primario y fundamental que proporciona la satisfacción de las necesidades básicas del 

hombre (Sánchez, 1974). 

En el entendido de que la familia funge como un agente económico y social, el cual 

provee bienestar a sus miembros y a la sociedad a la que pertenece, es conveniente analizar el 

bienestar familiar desde la perspectiva del desarrollo humano, la cual es una rama importante en 

la economía. Esto, con el propósito de determinar el impacto de la estructura familiar en el 

bienestar, tomando como base lo que el filósofo y economista Amartya Sen estableció como 

cimiento para el estudio del bienestar y desarrollo humano. 

En palabras de Sen (1999), "el desarrollo humano, se ocupa de la idea básica de 

desarrollo: el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la 

que los seres humanos viven”.  Es decir, se refiere a factores y cambios cualitativos en la vida del 

hombre y de la sociedad a la que pertenece (London y Formichella, 2016).  

Asimismo, se argumenta que, para poder hablar de desarrollo en una sociedad, es 

necesario analizar la vida de los individuos que la integran, ya que el desarrollo es un proceso de 

las capacidades que éstos disfrutan (Sen, 1999). 

A diferencia del concepto tradicional de capital humano, el concepto de capacidad 

humana pone mayor énfasis en la capacidad de los individuos para desempeñarse en diversos 

aspectos de su vida, por lo que se analizan los motivos que éstos poseen para valorar y aumentar 

las alternativas que tienen disponibles a elegir. No obstante, se considera pertinente tomar en 

cuenta la teoría del capital humano, esto con el propósito de tener una perspectiva más amplia del 

bienestar. 
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En lo que respecta al enfoque económico, la teoría del capital humano es un gran referente 

para el análisis de la familia como productor de éste, tal como lo demuestran los hallazgos de 

Gary S. Becker, quien analizó el matrimonio, nacimientos, divorcios, división del trabajo en los 

hogares, el prestigio, y otros comportamientos no materiales, dando a conocer que la familia es 

una fuente productora de capital humano la cual, si se desintegra, trae consigo importantes 

efectos económicos y sociales (Becker, 1991). 

Becker argumenta que la producción de un hogar requiere de inversión especializada en 

capital humano y asignaciones especializadas de tiempo por cada uno de los miembros del hogar. 

De esta manera la producción de un matrimonio excede la suma de las producciones de mujeres y 

hombres individualmente, porque biológicamente son complementos en la producción y crianza 

de hijos y tal vez de otros bienes (Becker, 1991). 

Lo anterior, se logra mediante el análisis del comportamiento familiar de las últimas 

décadas, es decir, cómo se lleva a cabo la división del trabajo dentro de una familia, qué factores 

influyen en la decisión de cuántos hijos se procrearán con base al costo de educarlos debido a que 

se toma en cuenta la “calidad” de los hijos, esto se refiere, por ejemplo, al nivel de educación de 

los hijos (Becker, 1987). 

Por otro lado, han surgido otras investigaciones en torno al tema de la importancia 

económica de la familia, y se han hecho con diversos enfoques, como el costo del gobierno, la 

estabilidad emocional de los adultos y el efecto sobre el rendimiento educativo de los hijos. 

En torno a esto Hammermesh et al (1996) en su estudio, demuestran la importancia del 

papel de la familia en Estados Unidos y del rol que desempeñan cada uno de los cónyuges, 

haciendo referencia a la división de trabajo, pone especial atención en la división de trabajo 

dentro de los hogares, habla acerca del papel de cada uno de los miembros de una familia, en este 

caso del marido y de la esposa, explican cómo es que se determinan las horas de trabajo de cada 

uno, mediante un acuerdo mutuo de ambas partes. El tomar estas decisiones en equipo es más 

complicado que hacerlo individualmente, ya que el ingreso de uno de los individuos es un ingreso 

no de trabajo para la otra persona, por ejemplo, la decisión de la mujer de trabajar o no trabajar 

depende del ingreso de su esposo. 

En otras palabras, la importancia económica de las familias se refleja en su participación 

en el mercado laboral. En lo que respecta a la división del trabajo dentro de las familias 
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mexicanas, se sigue el patrón antes explicado, dado que en el país en la mayoría de los hogares 

existe una diferencia en la especialización de cada uno de los cónyuges. En México, es la mujer 

quien se especializa en las actividades del hogar y el varón en el mercado laboral. Tal y como se 

puede observar en la Figura 2, las mujeres que viven en un hogar dedican el 65.2% de su tiempo 

a actividades del hogar y cuidados, mientras que los hombres solo el 21.1% y respecto a la 

proporción del tiempo dedicado al mercado laboral, las mujeres dedican el 33.5% y los hombres 

el 76.2%. 

 

Figura 2. Distribución porcentual del tiempo de trabajo total de los integrantes del hogar por 

sexo y tipo de trabajo, 2012. 

  

 

Fuente: INEGI. Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares, 2012. En: www.inegi.org.mx (28 de 

agosto de 2014) 

 

Lo anterior evidencia la inequidad existente entre hombres y mujeres respecto a su 

participación en el mercado laboral (Manting y Bouman, 2006), cabe destacar que la magnitud de 

estos diferenciales se puede traducir en una menor calidad de vida para las mujeres, debido a que 

su mayor aporte en trabajo de cuidado no remunerado les limita el tiempo para otras actividades 

(Bejarano Celaya, 2014) lo cual es un factor determinante en la situación económica de los 

implicados al ocurrir una disolución familiar, ya que esto provoca una mayor disparidad en los 

efectos económicos sobre cada uno de los miembros de la familia. 

A pesar de esta diferencia en la participación laboral, la inserción de la mujer al mercado 
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de trabajo ha significado una transformación en el funcionamiento de la familia, primero al 

representar un ingreso adicional al hogar y segundo al dedicar menos tiempo a las actividades del 

hogar, las cuales incluyen la producción de capital humano, es decir, la crianza de los hijos. 

Respecto a esto, Bejarano Celaya (2014) afirma que la entrada masiva de las mujeres al mercado 

laboral, trascendió el mundo laboral afectando las relaciones familiares y los roles tradicionales 

de hombres y mujeres. 

Sobre lo anterior, García y de Oliveira (2007) plantean que estas transformaciones 

demográficas han sido conectadas con el deterioro de la situación económica, ya que 

frecuentemente se asocian las condiciones de pobreza con la incidencia de la jefatura femenina, 

dado que las relaciones familiares pueden aliviar o perpetuar la pobreza y el deterioro en la 

calidad de vida. Por lo tanto, es necesario hacer la aclaración de que la inserción femenina al 

mercado laboral no fue algo negativo, sino que este cambio dio pie a un nuevo proceso en la 

sociedad. 

Asimismo, García y de Oliveira (2007) en su trabajo sobre la división del trabajo 

doméstico y extra-doméstico, argumentan que en el corto plazo, la doble jornada que realizan 

sobre todo las mujeres persistirá como un factor en la ya de por sí deteriorada situación 

socioeconómica de los sectores con menor escolaridad. 

Otro resultado de las transformaciones demográficas se ha visto reflejado en el cambio de 

la estructura familiar. Como se ya ha venido comentando, el número de familias monoparentales 

y familias reconstituidas, las cuales son el resultado de que una persona con divorciada o viuda 

con hijos se vuelva a casar ha incrementado considerablemente (OECD, 2011). 

 

2. Impacto de la estructura familiar en el bienestar individual 

Dado que el propósito principal de este documento es analizar el efecto de los cambios en la 

estructura familiar, dentro de los que se consideran la disolución familiar, las familias 

monoparentales, las familias extendidas y las familias compuestas, ya que se asume que esos 

tipos de familia implican diferentes tipos de relaciones con las que se crean dependencias 

específicas entre los miembros de la familia y que al ocurrir un cambio en la estructura familiar 

como un divorcio o separación puede haber consecuencias negativas tanto económicas como 

sociales para los miembros más débiles de la familia. 
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De esta manera, se pretende analizar el bienestar de los diferentes tipos de familia desde 

una perspectiva socioeconómica e identificar si existe diferencia en los niveles de bienestar 

dependiendo del tipo de familia o si algún cambio en el tiempo en la estructura familiar tiene un 

efecto significativo en el nivel de bienestar socioeconómico. 

Para lo anterior, se utilizaron los datos de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de los 

Hogares (ENNVIH) de la primera ronda que fue en 2002, la cual contiene información de los 

hogares de las entidades de México, además de incluir información por hogar también la tiene 

por individuo y se le da seguimiento en el tiempo mediante la asignación de un folio. La base de 

datos se compone de información recolectada a lo largo de 10 años, lo cual se hizo a través de 

tres rondas, la primera en 2002, la segunda en 2005-2006 y la tercera en 2009-2012, cabe 

mencionar que para este análisis sólo se empleó información de la primera ronda. 

El grupo de interés de estudio en esta investigación es la familia, cuyo concepto se utiliza 

para designar a un grupo social constituido por un conjunto de personas de distinto sexo y edades, 

vinculadas entre sí por lazos consanguíneos, jurídicos y consensuales, el cual involucra en primer 

lugar el fenómeno del matrimonio (Covarrubias, 1979). 

Asimismo, estas familias conforman hogares, los cuales tienen una estructura diferente de 

acuerdo a la definición anterior. Para conveniencia del estudio y de acuerdo a la información de 

la ENNVIH se considera al hogar como unidad de estudio, en donde el tamaño y la estructura 

tienen implicaciones importantes en el bienestar de la familia. 

Burch (1976) plantea que el tamaño y la estructura pueden considerarse como funciones 

de tres factores: 1) la posibilidad: que implica factores como imposiciones o limitaciones 

demográficas, como las relacionadas con la mortalidad y fecundidad, imposición relacionada a la 

oferta de viviendas capacidad económica, 2) la conveniencia: implica la dependencia de algunos 

miembros del hogar como los menores, los enfermos y las personas de edad avanzada, y 3) la 

preferencia, es decir, los factores que se refieren a normas, ideales culturales o deseos 

individuales. 

De tal manera que es de gran importancia considerar variables de índole social y 

económica al momento de analizar el efecto de la estructura familia dentro del hogar en el 

bienestar. 
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2.2 Hipótesis 

No es una sorpresa que tras una separación o un divorcio o algún cambio en la estructura familias 

existan consecuencias tanto en el bienestar económico como el social de la familia, o que las 

mismas se incrementen para los involucrados (Sorensen, 1994). Por un lado, se pierde la ventaja 

de compartir y usar recursos comunes, ya que la familia al funcionar como una unidad económica 

(Becker, 1992) también funciona como una economía a escala. Además, se tiene que incurrir en 

gastos de traslado por las personas que ya no formarán parte del hogar, es decir, que un cambio 

en la estructura familiar puede tener implicaciones económicas. Por otro lado, están las 

consecuencias en el bienestar humano, es decir, que se desestabiliza una situación emocional.  

Siguiendo la línea de estos planteamientos se formula la siguiente hipótesis: 

• Ho: El tipo de estructura familiar tiene efectos significativos en el bienestar individual 

económico y social. Asimismo, dicho efecto puede ser diferente entre los miembros 

del hogar (hombres, mujeres, niños). 

Con las investigaciones mencionadas se ha percibido que el tipo de la estructura del hogar 

tiene una influencia directa en el bienestar de la familia. 

Dado que dentro de un hogar existen miembros con diferentes características y también 

existen diferentes tipos de relaciones y dependencias, se asume que los efectos del tipo de 

estructura familiar o que el cambio en la misma se manifiesta de manera diferente, por ejemplo, 

entre hombres y mujeres o en los niños. 

 

2.3 Índice de bienestar 

En este apartado se explica tanto la construcción del índice de bienestar, como la estructura de los 

modelos econométricos a estimar para el año 2002. 

Debido a que se pretende analizar el efecto de la estructura familiar en el bienestar de los 

individuos, es necesario construir un índice que permita aproximarlo; sin embargo al no existir un 

índice oficial establecido para medir el bienestar individual, se consideró pertinente utilizar el 

índice que ha formulado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD) 

llamado “Better Life Index”1 (índice par una vida mejor), el cual considera 11 dimensiones: 

1)vivienda, 2)ingresos, 3)empleo, 4)comunidad, 5)educación, 6)medio ambiente, 7)compromiso 
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cívico, 8)salud, 9)Satisfacción, 10)seguridad y 11)balance vida-trabajo, replantearlo y estimarlo a 

nivel individual. 

Por lo anterior y utilizando la información proporcionada por la ENNVIH se consideraron 

siete de las once dimensiones antes mencionadas con las variables correspondientes a cada 

dimensión, el cual se compone de la siguiente manera: 

a. Vivienda: tomando en consideración las variables instalaciones básicas de vivienda, 

en donde la variable “retrete” se construyó realizando la combinación de dos 

preguntas de la encuesta ENNVIH, sobre si la vivienda cuenta con excusado y con 

desagüe en drenaje o no. Otra variable incluida en este componente es el grado de 

hacinamiento, considerado como el cociente del número de miembros del hogar entre 

el número de recámaras del mismo. 

b. Ingresos: componente que está conformado por el salario de los últimos 12 meses de 

los individuos, las transferencias gubernamentales y no gubernamentales que perciben, 

así como un índice de posesiones. 

c. Empleo: es decir, si el individuo trabaja o no, presentada como variable dummy en 

donde 1 representa que el individuo cuenta con un empleo y 0 si no tiene. 

d. Educación medida en años de estudio (cursados). 

e. Salud: este componente incluye la percepción del individuo sobre su salud (reporte 

propio de salud considerando una escala de 1 a 5, donde 1 es muy mala y 5 muy 

buena); asimismo, se incluye la variable salud mental, misma que se  construyó 

utilizando 6 preguntas de la encuesta: ¿se ha sentido triste?, ¿no duerme bien?,  ¿no 

logra concentrarse?, ¿siente que tiene un menor rendimiento?, ¿se ha sentido 

nervioso? y  ¿se ha sentido solo?, las cuales se resumieron en una sola variable en la 

que se obtuvo una escala de salud mental en donde se asignaron los siguientes valores: 

1, si es muy mala; 2 si es mala, 3 para una situación de salud mental regular y 4 

cuando es buena; así mismo se incluye una variable sobre condición de aseguramiento 

(es decir, si cuenta con seguro médico sea público o privado). 

f. Satisfacción: en este componente se considera una autoevaluación de la satisfacción, 

así como las expectativas de los individuos.  Este componente se presenta en la misma 

escala que el de salud. 
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g. Seguridad: incluye la tasa de asaltos y percepción de la seguridad. 

Antes de iniciar con la construcción del índice fue necesario analizar dichas variables y 

comprobar que tienen una correlación entre sí, para lo cual se utiliza el paquete estadístico 

STATA (Data Analysis and Statistical Software) en donde se realizó la prueba Kaiser-Mayer-

Olkin (KMO) que tiene como objetivo saber si se pueden factorizar las variables originales de 

forma eficiente. Parte de la matriz de correlaciones entre las variables observadas, por lo que se 

utiliza la correlación parcial para medir la relación entre las variables eliminando el efecto del 

resto. El índice KMO compara los valores de las correlaciones entre las variables y sus 

correlaciones parciales. Esta prueba calcula un estadístico basado en el valor determinante de 

la matriz de coeficientes de correlación del siguiente modo: 

 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 =
∑ ∑ 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖2 + ∑ ∑ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

 

Donde 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 es el coeficiente de correlación lineal entre las variables i-ésima y j-ésima,  𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 

es el coeficiente de correlación parcial entre las variables i-ésima y j-ésima (𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗). 

Utilizando los datos de la ronda del 2002 y después de obtener la matriz de 

correlaciones de las variables seleccionadas se realizó la prueba de KMO y se obtuvo un valor de 

0.71, lo que significa que existe alta correlación entre las variables seleccionadas y que es 

pertinente realizar un análisis de componentes principales para así construir el índice de 

bienestar. 

Habiendo obtenido los resultados del análisis de componentes principales, en donde cada 

columna representa una combinación lineal de las variables originales que proporcionan las 

componentes principales o factores y se observa la varianza asociada a cada factor que viene 

expresada por su valor propio. Si se analizan dichos resultados se pueden mantener los primeros 

4 componentes ya que su valor propio es igual o mayor a 1. Sin embargo, para la construcción del 

análisis se optó por utilizar sólo el primer componente, el cual explica el 19.5% de la varianza, ya 

que todas las variables tienen correlación o efecto en el bienestar se busca obtener un sólo índice 

de bienestar, por lo que es conveniente concentrar las varianzas en un componente. 
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Dado que la carga del factor es la correlación existente entre una variable original y un 

factor, obtenido por la combinación lineal de las variables originales estas correlaciones se 

pueden calcular como producto de los coeficientes de cada componente.  De aquí se continúa con 

la construcción del índice empleando la siguiente fórmula: 

 

Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 = �𝐹𝐹𝐹𝐹 �
𝑥𝑥 − �̅�𝑥
𝑠𝑠

� 

 

En donde:  

FP: factor de ponderación asociado a la correlación entre variable y el compoentne. 

x: valor variable i por individuo 

�̅�𝑥: promedio de la variable i. 

S: desviación estándar de la variable i. 

Para mayor facilidad de interpretación se transformó el índice a una escala de 0 a100, de 

la siguiente manera: 

 

𝑥𝑥 − 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑥𝑥100 

 

 Con la información obtenida y el índice que se construyó se estimó una regresión lineal, 

teniendo como variable dependiente el índice de bienestar y como variables independientes: el 

tipo de localidad (rural o urbana), ubicación del hogar por región (asignando una dummy para la 

frontera norte de México), número de miembros por hogar, número de mujeres por hogar, 

número de dependientes del hogar(personas de entre 0 y 14 años y mayores de 64 años), si el jefe 

del hogar es mujer o no, el estado civil, sexo, edad y  el tipo de familia.  

La especificación del modelo que busca explicar los cambios en el bienestar individual se 

estructuró de la siguiente forma: 
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𝑏𝑏𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏𝑟𝑟 = 𝛽𝛽0 − 𝛽𝛽1𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟 − 𝛽𝛽2𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜 + 𝛽𝛽3𝑚𝑚𝑟𝑟𝑗𝑗𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜 + 𝛽𝛽4𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑛𝑛𝑏𝑏𝑛𝑛𝑟𝑟𝑏𝑏. 𝑛𝑛𝑓𝑓𝑟𝑟𝑏𝑏𝑛𝑛

− 𝛽𝛽5𝑚𝑚𝑟𝑟𝑗𝑗𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜 − 𝛽𝛽6𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑏𝑏𝑛𝑛𝑠𝑠 − 𝛽𝛽7𝑗𝑗𝑛𝑛𝑓𝑓𝑏𝑏ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜 − 𝛽𝛽8𝑛𝑛𝑏𝑏𝑠𝑠𝑏𝑏𝑛𝑛𝑓𝑓 + 𝛽𝛽9𝑠𝑠𝑛𝑛𝑥𝑥𝑓𝑓

− 𝛽𝛽10𝑛𝑛𝑛𝑛𝑏𝑏𝑛𝑛 + 𝛽𝛽11𝑓𝑓𝑏𝑏𝑚𝑚_𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛 

 

Donde las variables rural, frontera norte, jefa de hogar, estado civil y tipo de familia son 

variables dummy, es decir, que tienen valor 1 si poseen la característica y 0 si no. Además, es 

importante agregar que para las categorías de estado civil y tipo de familia se tomó una categoría 

como base, “casado” para el estado civil y “familia nuclear” para el tipo de familia, lo cual 

permitirá comparar el bienestar de los individuos que poseen todas las demás características con 

los que no. 

El enfoque central del análisis es el efecto de la estructura familiar y los cambios de ésta 

en el bienestar individual de los miembros de la familia. El estudio que se llevó a cabo provee 

varios indicadores de bienestar y los efectos de las diferentes variables explicativas, las cuales 

abarcan distintos aspectos sociodemográficos, como características propias de la familia y de la 

localidad. 

Para proveer una mejor comprensión de los efectos en el bienestar socioeconómico, se 

analizó, por ejemplo, si el número de mujeres en el hogar incrementa o disminuye el bienestar 

individual, si el que el hogar se encuentre en una zona rural también afecta el bienestar y el más 

importante, si la estructura familiar tiene un efecto positivo o no en el bienestar individual. 

 

3. Resultados 

A continuación, se presenta la estadística descriptiva, tanto de las variables que componen el 

índice como de las variables explicativas que corresponden a los datos de la ronda de 2002: 

Se calcularon dos índices de bienestar: uno considerando ingreso (índice_1) y otro sin 

incluir esta variable (índice _2).  Se observa que el promedio del indicador de bienestar para los 

individuos en análisis es de 56.43 cuando se incluye el ingreso y 54.78 sin incluirlo; es decir, hay 

una ligera (mínima) mejora en el bienestar de las personas cuando se incorpora el ingreso.  

Resultados interesantes se asocian al hecho de que los individuos en análisis tienen 8.1 años de 

escolaridad promedio, el 50 por ciento de los individuos vive en zonas rurales, reciben 887 pesos 

mensuales por concepto de transferencias, los hogares tienen 4.9 miembros y un 16.7% tienen 
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jefatura femenina (véase cuadro 1). 
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Cuadro1. Tabla descriptiva de variables 
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

índice_1 7012 56.4388 13.52289 0 100 
índice_2 16194 54.78378 13.3771 0 100 

      retrete_2002 20050 0.6752618 0.4682886 0 1 
empleo_2002 23774 0.5432405 0.4981372 0 1 
educación2002 23681 8.111017 4.404836 0 20 
salud_2002 19802 3.501111 0.6840169 1 5 
seguro_médico2002 19800 0.4470707 0.4972032 0 1 
percepción_2002 19733 3.298535 0.749428 1 5 
expectativas2002 19755 3.635383 0.8084382 1 5 
asaltos_2002 19755 0.1628448 0.5187156 0 10 
seguridad2002 19755 1.949835 0.6829356 1 3.00E+00 
ingreso_anual2002 10509 137519.6 3349020 0 83300000 
transferencias_2002 23778 887.6568 11541.94 0 804000 
hacinaiento_2002 23777 2.517802 1.473851 0.1 15 
posesiones 5867 2.688086 0.5614623 1 3 

      rural 23772 0.504417 0.499991 0 1 
miem_hogar 23778 4.912188 2.221838 1 17 
frontera_norte 23778 0.2240306 0.4169511 0 1 
mujeres_hogar 23778 2.52986 1.44145 0 10 
dependientes 23778 1.653377 1.447997 0 8 
jefa_hogar 23778 0.1677601 0.373661 0 1 
union_libre 23778 0.0992514 0.2990056 0 1 
soltero 23778 0.3099083 0.4624653 0 1 
viudo 23778 0.0503407 0.2186515 0 1 
div_sep 23778 0.039238 0.1941647 0 1 
casado 23778 0.5007149 0.50001 0 1 
sexo 23777 0.4734407 0.4993046 0 1 
edad 23724 37.93058 17.50605 15 107 
monoparental 23778 0.1014804 0.3019701 0 1 
sin_padres 23778 0.6790731 0.4668426 0 1 
fam_nuc 23778 0.2194465 0.4138804 0 1 

 

El análisis econométrico De tal manera que se obtuvieron los siguientes resultados: 
Variables 2002- Modelo1 2002- Modelo2 Panel 2002-2005 

Coeficiente Significancia Coeficiente Significancia Coeficiente Significancia 
rural -9.661754 0.000 -9.661732 0.000 -6.542 0.000 
miem_hogar -0.831029 0.000 -0.8310205 0.000 -0.769 0.000 
frontera_norte 3.362696 0.000 3.377303 0.000 3.677 0.000 
mujeres_hogar 0.4499086 0.000 0.428154 0.000 0.301 0.046 
dependientes -0.9194634 0.000 -0.866255 0.000 -1.011 0.000 
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jefa_hogar 0.1020984 0.707 -0.7701324 0.012 0.296 0.162 
casado 2.178641 0.000   1.129 0.000 
union_libre   -3.469842 0.000   
soltero   -0.9868116 0.003   
viudo   -1.670764 0.000   
div_sep   -2.237743 0.000   
sexo 2.351758 0.000 2.219899 0.000 1.578 0.001 
edad -0.2655482 0.000 -0.2585074 0.000 -0.205 0.000 
fam_nuc 2.955037 0.000   5.331 0.000 
monoparental   -1.282176 0.001   
sin_padres   -2.101813 0.000   
_cons 70.52054 0.000 74.55351 0.000 65.313 0.003 
       
No. Obs. 16173  16173  32754  
R cuadrada 0.33   0.34   0.26   

 

Modelo 1 

 

En este primer modelo se analiza cómo es que las características individuales y de la estructura 

familiar afectan el bienestar, además el enfoque principal de la investigación es estudiar el 

cambio estructural en la familia, es decir, como el cambio en el patrón familiar tradicional afecta 

el bienestar individual, por lo que sólo se agrega una variable de estado civil (una dummy para 

casado) y la variable dummy que indica si el individuo pertenece a una familia nuclear o no. De 

esta manera, se analiza cómo es que tener estas dos características afecta el bienestar individual. 

Todos los coeficientes obtenidos tuvieron el signo esperado y fueron significativos, 

excepto el que el hogar tenga jefatura femenina. 

En relación a las características de la localización del hogar, se observa que el bienestar de 

las personas que viven en un área rural es 9.6 puntos menor al de las que viven en un área urbana, 

lo cual proporciona cierta evidencia de que, para el caso de México existe una brecha en el 

desarrollo humano y económico entre las zonas rurales y urbanas. 

Asimismo, la gran heterogeneidad económica y cultural que existe en México también 

provoca que existan diferencias considerables entre las diversas regiones del país, es por eso que 

el coeficiente de la variable “frontera norte” resultó tener un signo positivo, incrementando así el 

bienestar individual en 3.36 puntos, lo que se sostiene en las tres estimaciones. 
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Las características propias de la familia tienen un impacto significativo en el bienestar 

individual. Iniciando con el número de miembros por hogar, se obtuvo el signo esperado, es 

decir, que entre más personas haya dentro del hogar el bienestar individual se ve afectado 

negativamente, esto debido a que los recursos per cápita disponibles se reducen 

considerablemente, como lo son los recursos económicos, el tiempo de cuidados, etc., por lo que 

el modelo arrojó que este aspecto disminuye en 0.83 puntos el bienestar individual. 

La variable de número de dependientes tiene un efecto negativo en el bienestar individual 

de 0.91 puntos. Dado que los dependientes son ancianos, niños o personas que necesitan cuidados 

especiales, implican mayor inversión de recursos económicos y humanos. 

El número de mujeres por hogar resultó tener un impacto positivo, es decir que el que 

haya más mujeres dentro del hogar incrementa el bienestar de los miembros en 0.44 puntos, lo 

cual puede explicarse a que las mujeres son quien dedican más proporción de su tiempo al 

cuidado de otros, esto respecto a los hombres. 

En cuanto a la jefatura del hogar, se obtuvo que si el jefe del hogar es mujer el bienestar 

individual se ve disminuido, lo cual evidencia que en México aún existe un grado importante de 

inequidad de género ya que, por ejemplo, no existe una política pública que apoye a que las 

mujeres se desarrollen a nivel profesional y familiar de manera simultánea, es decir, aún se 

penaliza el tiempo que algunas mujeres requieren para atender su hogar. 

La variable de sexo obtuvo el signo esperado, teniendo un efecto positivo en el bienestar 

individual, es decir que si el individuo es hombre su bienestar es 2.35 puntos mayor al de la 

mujer, lo que es congruente con la situación actual de México en donde aún existen altos niveles 

de desigualdad de género. 

Por otra variable, la edad tiene una relación inversa con el bienestar, lo que puede 

relacionarse al hecho de que, al incrementar los años vividos, el bienestar se ve afectado de 

manera negativa al reducirse la calidad de la salud física, adquirir discapacidades físicas o 

mentales, etc. 

Por último, y siendo los resultados más sobresalientes y de mayor interés para la 

investigación son los coeficientes de las variables “casado” y de tipo de familia: “familia 

nuclear”, las cuales tiene un efecto positivo en el bienestar individual incrementándolo en 3 y 2 

puntos, respectivamente. 
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Modelo 2 

En este modelo agregaron otras variables relacionadas con el estado civil del individuo y el tipo 

de familia a la que pertenece, tomando como base una de las categorías, en este caso “casado” y 

“familia nuclear” respectivamente. Esta especificación del modelo tiene como propósito principal 

determinar el impacto del estado civil y el tipo de familia en el bienestar del individuo, 

comparando el bienestar de un individuo que esté soltero, viudo, separado o divorciado con uno 

que esté casado (variable base de estado civil), asimismo se compara el bienestar de un individuo 

que pertenece a una familia monoparental o con ausencia de padres con el que vive en una 

familia nuclear (variable base para tipo de familia). 

 

𝑏𝑏𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏𝑟𝑟 = 𝛽𝛽0 − 𝛽𝛽1𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑏𝑏𝑟𝑟 − 𝛽𝛽2𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜 + 𝛽𝛽3𝑚𝑚𝑟𝑟𝑗𝑗𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜 + 𝛽𝛽4𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑛𝑛𝑏𝑏𝑛𝑛𝑟𝑟𝑏𝑏.𝑛𝑛𝑓𝑓𝑟𝑟𝑏𝑏𝑛𝑛

− 𝛽𝛽5𝑚𝑚𝑟𝑟𝑗𝑗𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑠𝑠ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜 − 𝛽𝛽6𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑏𝑏𝑛𝑛𝑠𝑠 − 𝛽𝛽7𝑗𝑗𝑛𝑛𝑓𝑓𝑏𝑏ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜 − 𝛽𝛽8𝑟𝑟𝑛𝑛𝑖𝑖ó𝑛𝑛𝑟𝑟𝑖𝑖𝑏𝑏𝑟𝑟𝑛𝑛

− 𝛽𝛽9𝑠𝑠𝑓𝑓𝑟𝑟𝑏𝑏𝑛𝑛𝑟𝑟𝑓𝑓 − 𝛽𝛽10𝑣𝑣𝑖𝑖𝑟𝑟𝑛𝑛𝑓𝑓 − 𝛽𝛽11𝑛𝑛𝑖𝑖𝑣𝑣/𝑠𝑠𝑛𝑛𝑑𝑑 + 𝛽𝛽12𝑠𝑠𝑛𝑛𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝛽𝛽13𝑛𝑛𝑛𝑛𝑏𝑏𝑛𝑛

− 𝛽𝛽14𝑚𝑚𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓𝑑𝑑𝑏𝑏𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑏𝑏𝑏𝑏𝑟𝑟 − 𝛽𝛽15𝑛𝑛𝑓𝑓𝑑𝑑𝑏𝑏𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑠𝑠 

 

En lo que se refiere al coeficiente de las variables se obtuvieron los mismos signos y con 

efectos estadísticamente significativos. La variable de tipo de localidad mantuvo su efecto 

negativo, disminuyendo el bienestar individual en 9.67 puntos. La variable de miembros por 

hogar también mantuvo el signo negativo, reduciendo el bienestar en 0.84. La edad también tiene 

signo negativo, lo que es lógico ya que al incrementar la edad el bienestar se ve afectado de 

manera negativa, en este caso en 0.26. 

Por otro lado, el que el hogar se localice en la región norte del país tiene un efecto 

positivo en el bienestar de 3.37 puntos; el número de mujeres por hogar resultó ser positivo, es 

decir que el que haya más mujeres dentro del hogar incrementa el bienestar de los miembros en 

0.42 puntos. 

La variable de sexo obtuvo el signo esperado, teniendo un efecto positivo en el bienestar 

individual, es decir que si el individuo es hombre su bienestar es 2.22 puntos mayor al de la 

mujer, lo que es congruente con la situación actual de México en donde aún existen altos niveles 

de desigualdad de género. 
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En relación a las categorías de estado civil, los resultados fueron muy similares a los de la 

estimación anterior, donde se obtuvo que si el individuo se encuentra en cualquiera de las 

categorías incluidas en el modelo su bienestar siempre será menor comparado con el de los 

individuos casados. El bienestar es menor en 3.47 puntos si el individuo está en unión libre, 0.98 

si es soltero, 1.67 puntos si es viudo y 2.24 si es divorciado o separado. Estos resultados 

evidencian que el estar casado puede proveer mayor bienestar individual tanto económico como 

emocional, ya que Becker (1991) explicó que la familia funciona como un productor de capital 

humano y existe división de trabajo, así como acumulación de bienes, al menos para el caso de 

los adultos, quienes son el objeto de este estudio hasta el momento, además de que dicho 

resultado concuerda con lo argumentado por Gardner y Oswald (2006) que abordan el bienestar y 

como éste es resultado de una codependencia entre cónyuges, también sobre los hallazgos de 

Jenkis (2008)  y Andreβ H. y Bröckel M. (2007)  quienes encontraron que al ocurrir un divorcio o 

separación los efectos son inequitativos entre hombre y mujer, además los últimos también 

encontraron que el bienestar subjetivo disminuye tanto para hombres como para mujeres. 

Por último, las variables de familia monoparental y familia sin ninguno de los padres 

mantuvieron el signo negativo, lo que significa que si el individuo pertenece a uno de estos dos 

tipos de familia su bienestar es menor 1.28 y 2.11 puntos respectivamente, lo que sostiene lo 

mencionado en el párrafo precedente. 

Lo importante para resaltar de estos modelos es que los signos de las variables 

explicativas no cambiaron en ninguno de los modelos y fueron los esperados, los grados de 

significancia se modificaron sólo para la variable de número de mujeres por hogar 

(mujeres_hogar), lo que demuestra la solidez del modelo y el planteamiento. 

 

Modelo de datos panel 

El tercer modelo es de tipo panel ya que se estimó utilizando datos de las dos rondas, de los años 

2002 y 2005, en los que se obtuvieron resultados muy similares a los modelos ya estimados, pero 

con mayor número de observaciones. Este comportamiento en los modelos y que los coeficientes 

permanezcan sin cambios significativos evidencian que el modelo es robusto y que las hipótesis 

planteadas tienen una base empírica sólida. 

Adicionalmente se estimó un modelo que captura el cambio del individuo de haber estado 



92 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

casado en el 2002 a no estarlo en 2005, es decir de cambiar su estatus a soltero, viudo, separado o 

divorciado y se encontró que este cambio tiene un efecto negativo en su bienestar 

socioeconómico de 0.65 puntos, y los demàss coeficientes permanecieron iguales a los modelos 

anteriores. Cabe mencionar que el grado del efecto de este cambio es muy pequeño lo cual puede 

deberse a que de la primera ronda a la segunda sólo pasaron 3 años y durante un periodo corto no 

existen tantos cambios en el estado civil de las personas, al menos para México. 

 
Variables Panel 2002-2005. Cambio de estado civil 

Coeficiente Significancia 
rural -6.5 0.000 
miem_hogar -0.86 0.000 
frontera_norte 3.75 0.000 
mujeres_hogar 0.36 0.046 
dependientes -1.09 0.000 
jefa_hogar -0.14 0.514 
cambio de estado civil -0.75 0.000 
sexo 1.65 0.001 
edad -0.19 0.000 
fam_nuc 5.29 0.000 
_cons 66.22 0.003 
   
No. Obs. 28542  
R cuadrada 0.28   

 

4. Reflexiones finales 

Los resultados han demostrado que el impacto de la transformación de la estructura familiar 

coincide con lo establecido en la literatura que puntualizan los beneficios de la familia, los cuales 

tienen implicaciones sociales y económicas. Asimismo, la estabilidad de la familia también 

provee estabilidad económica al producir capital humano al educar a los hijos y proporcionar un 

porcentaje importante en la mano de obra, en el ámbito social también propicia estabilidad social 

y un mejor funcionamiento de las relaciones humanas. 

La familia como institución ha sobrevivido a pesar del proceso de transformación y 

diversificación que ha sufrido en el tiempo, como se ha visto, es un grupo que nunca permanece 

igual, sino que está en constante cambio a medida que la sociedad evoluciona, sin embargo, 

respecto a la segunda transición demográfica, al igual que en el desarrollo económico, México se 
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encuentra unos pasos atrás, es decir, que le tipo de familia nuclear sigue predominando. 

Por otro lado, la desigualdad de pobreza y de género agudiza los efectos negativos de la 

transformación familiar en el bienestar individual, lo cual se sostiene con la estimación del 

modelo, ya que sólo por el hecho de ser hombre esto incrementa el bienestar individual, además 

en lo que concierne a las características de la localización del hogar, el vivir en un área rural 

reduce el bienestar de las personas. 

Aunado a todos estos cambios, situaciones como la creciente participación de la mujer en 

el mercado laboral, la modificación en los códigos civiles respecto a la conformación de una 

familia o el concepto del matrimonio, las transiciones demográficas y el ritmo acelerado de vida, 

ante lo cual el gobierno no ha tenido la capacidad de respuesta inmediata a tan cambiantes 

necesidades de las familias, fortalece la iniciativa de continuar investigando todas las aristas de 

este fenómeno social. 

Lo dicho hasta aquí, permite afirmar que la familia es una institución permanente y que se 

compone por individuos cuyo vínculo deriva de la unión intersexual, de la procreación y del 

parentesco (Bossert & Zannoni, 2004), en la cual existen lazos legales como el matrimonio o de 

la adopción y que constituyen un hogar, en donde se lleva a cabo una interacción entre los 

papeles sociales de cada uno de los miembros (Del Campo, 1995). 
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Marginación y desigualdades territoriales en las principales ciudades de Oaxaca 

 

Marginalization and territorial inequalities in the main cities of Oaxaca 

 

Julita Moreno Avendaño1 y Andrés Enrique Miguel Velasco2 
 

Resumen: El rápido y desordenado crecimiento de las ciudades genera que muchas zonas carezcan de condiciones 

necesarias para un desarrollo adecuado de su población, limitando sus oportunidades e incrementado las 

desigualdades. El presente trabajo pretende identificar las desigualdades intra e inter urbanas en las principales 

ciudades de Oaxaca, para ello se analiza el índice de marginación (2000-2010). El estudio comprende del análisis de 

15 ciudades y dos zonas metropolitanas. Los resultados encontrados manifiestan la desigualdad, la gran 

heterogeneidad social y los grandes sectores de población que no pueden disfrutar de los beneficios que el modelo de 

desarrollo debería solventar. 

 
Abstract: The rapid and disorganized growth of cities means that many of their areas lack the necessary conditions 

for an adequate development of their population, limiting their opportunities and increasing inequalities. The present 

work aims to identify the intra and inter urban inequalities in the principal cities of Oaxaca, for which the index of 

marginalization (2000-2010) is analyzed. The study includes the analysis of 15 cities and two metropolitan areas. 

The results show inequality, great social heterogeneity and large sectors of the population that can not enjoy the 

benefits that the development model should solve. 

 
Palabras clave: desigualdades territoriales;  marginación; ciudades; desarrollo. 

 

Introducción 

El presente trabajo es un avance de investigación derivado del proyecto titulado “Desigualdades 

inter e intra urbanas y desarrollo sustentable en las pequeñas, medianas y grandes ciudades de 

Oaxaca, 2000-2015” (Moreno, 2016). Como parte de este se procedió a analizar el índice de 

marginación urbana utilizado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2002) para 
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68030. Teléfono: 01 951 285 3697. Correo-e: cara_9963@hotmail.com. 
2 Doctor en Ciencias en planificación de empresas y desarrollo regional por el Instituto Tecnológico de Oaxaca, 
México. Profesor –Investigador de tiempo completo por la División de Estudios de Posgrado e Investigación en el 
Instituto Tecnológico de Oaxaca. Dirección postal: Av. Ing. Victor Bravo Ahuja 125; Oaxaca, México; código postal 
68030. Teléfono: 01 951 501 5016. Correo-e: andres.miguel@itoaxaca.edu.mx. 
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identificar las desigualdades urbanas en las zonas metropolitanas y grandes ciudades del país, 

desagregándolo hasta nivel AGEB para una mejor observación, y de esta manera tener una idea 

de la situación actual y poder proporcionar un panorama de lo que sucede en las mismas. 

El trabajo original del CONAPO solo abarca, del estado de Oaxaca, las zonas 

metropolitanas de Oaxaca y Tehuantepec y la ciudad de Tuxtepec por ello en el presente se 

toman además de las mencionadas las ciudades de: Loma Bonita, Matías Romero Avendaño, 

Ciudad Ixtepec, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Ocotlán de Morelos, San Juan Bautista Tuxtepec, Puerto Escondido, 

Heroica Ciudad de Tlaxiaco, La Crucecita Huatulco, y Santiago Pinotepa Nacional las cuales son 

las principales ciudades del estado y representativas de las 8 regiones de Oaxaca (ver mapa 1). 

 
Mapa 1.- Principales ciudades de Oaxaca, México 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta investigación toma como unidad de estudio las ciudades debido a su papel e 

importancia que juegan en el desarrollo de los estados, regiones y países. 
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Marco conceptual: marginación urbana y desigualdades  

En México, la estructura territorial desarrollada en las décadas 1980-2010 ha aumentado la 

tendencia a la concentración. A inicios del siglo XXI se ha consolidado un sistema donde 

gradualmente tiende a predominar la agrupación de la infraestructura y los servicios en unos 

cuantos polos y clústeres territoriales, destacando como tales las grandes concentraciones urbanas 

como las zonas metropolitanas. Sin embargo, también existen regiones y microrregiones en las 

que predomina la dispersión de sus asentamientos humanos, existiendo escasez de infraestructura 

básica, así como una falta de integración entre ellos: no se logra una homogeneidad en el 

territorio que elimine la desigualdad existente en las localidades. 

Se entiende por desigualdad las brechas existentes entre los grupos sociales de las 

localidades, consecuencia de una distribución inequitativa tanto de la riqueza, como de los 

recursos económicos, la infraestructura y los servicios, en muchos casos debido a la falta de una 

planeación efectiva del desarrollo de las ciudades. El problema se agudiza cuando la desigualdad 

genera una polarización evidente dejando a elementos naturales y/o humanos en condiciones de 

regresión, retraso o marginación (ARQHYS, 2011), confiriéndole un carácter negativo indeseable 

y preocupante. La desigualdad representa un problema para la ciudad debido a que esta da lugar a 

una forma diferenciada de estructuración de las mismas, forma que conduce a la polarización, 

segregación y en algunos casos a la exclusión de la infraestructura, servicios y oportunidades 

siendo en estos asentamientos dónde la desigualdad se hace más evidente, observándose en 

aspectos como el suministro de servicios básicos y de infraestructuras, en la calidad de la 

vivienda y en el acceso a la salud y a la educación (UCLG, 2012). 

Debido a esta nueva forma de expresión de la desigualdad, ya no es lo mismo nacer o 

vivir en cualquier lugar, de manera que las condiciones del lugar de residencia van a determinar 

las condiciones socioeconómicas y las posibilidades de acceso a bienes y servicios que van a 

garantizar cierta calidad de vida  (Ayala C. , 2012) en las personas. 

En México, uno de los indicadores utilizados para medir esta desigualdad en la ciudad es 

el “Índice de Marginación”,  el cual surgió en la década de los 70 del siglo XX considerándose 

desde entonces la marginación como un problema multidimensional y estructural originado, en 

última instancia, por el modelo de producción económica expresado en la desigual distribución 

del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del 
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proceso como de los beneficios del desarrollo (CONAPO, 2011). 

Derivado de este el índice de marginación urbana se enfoca en medir las carencias y 

privaciones que padece la población en los espacios urbanos. Este índice tiene sus antecedentes 

teóricos-conceptuales en el índice de rezago sociodemográfico urbano 1995, los índices de 

marginación por municipio y localidad de 1990, 1995 y 2000, elaborados por el CONAPO, y se 

enriqueció con la experiencia generada en el estudio de la marginación urbana elaborado por la 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (CONAPO, 2002). 

Según el CONAPO (2009): 

 

“El índice de marginación urbana es una medida resumen que permite diferenciar a las 

Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) urbanas del país según el impacto global de las 

privaciones que padece la población, como resultado de la falta de acceso a la educación y 

la salud, la residencia en viviendas inadecuadas y la carencia de bienes de primera 

necesidad”. Pág. 12 

 

El objetivo principal de este indicador ha sido identificar que espacios geográficos y 

sectores de la población se encuentran con mayor desigualdad en el proceso de desarrollo y 

disfrute de sus beneficios, específicamente con más carencias de bienes y servicios. La 

información encontrada mediante su aplicación permite "la definición de estrategias y de política 

social" (CONAPO, 1998:17) que conduzcan a revertir y mejorar la situación de exclusión en que 

se encuentra esa población (CONAPO, 2012). 

El primer cálculo de este índice se realizó en los años 70 a nivel estatal, sin embargo, a 

partir de esta primera aplicación se identificó la necesidad de desagregarlos a niveles geográficos 

mucho más pequeños, teniendo como fundamento la gran heterogeneidad que se había 

encontrado entre los Estados; dando como resultado el índice de marginación a nivel estatal, 

municipal, localidad y AGEB (Área Geoestadística Básica) en la década de los años 90. Se 

entiende por AGEB una extensión territorial, que corresponde a la subdivisión de las Áreas 

Geoestadística Municipales. Constituye la unidad básica del Marco Geoestadístico Nacional en 

México. Dependiendo de sus características se dividen en urbanas y rurales; dada la naturaleza 

del problema a investigar se hará uso de las urbanas (INEGI, 2010b). 
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La desagregación a nivel AGEB permite evaluar la desigualdad urbana que se presenta 

dentro de las ciudades y diferenciar a las AGEB urbanas del país conforme al tipo de carencias 

que padece la población.  Así, el índice de marginación urbana contribuye a mostrar las 

disparidades territoriales que existen entre las AGEB urbanas al interior de las ciudades y entre 

zonas urbanas del país (CONAPO, 2012). La marginación en su versión más abstracta intenta dar 

cuenta del acceso diferencial de la población al disfrute de los beneficios del desarrollo. La 

medición se concentra en las carencias de la población en el acceso a los bienes y servicios 

básicos, captados en tres dimensiones: educación, vivienda e ingresos (Cortés, 2006:47). 

En resumen, hoy en día en países como México la ciudad y las localidades tratan de 

fundamentar su desarrollo en un proceso de urbanización que promueva el aumento: 1) de sus 

niveles de desarrollo y bienestar; 2) incremente temporal o permanente los empleos e ingresos, 

acelerando el desarrollo económico; 3) disminuya los desequilibrios regionales; y 4) genere 

efectos que permiten revalorar los recursos naturales, la cultura y la bioculturalidad de las 

regiones y ciudades. Pero este proceso no es homogéneo, y las brechas existentes entre y al 

interior de las ciudades representan un problema debido a que las mismas dan lugar a la 

polarización, segregación y en algunos casos a la exclusión de los habitantes, concretamente los 

de menores recursos económicos de las propias ciudades. 

 
Metodología  

El análisis se realiza a nivel AGEB, mismo que muestra cómo están estructuradas espacialmente 

las ciudades respecto a estos indicadores. Un AGEB es definido como una extensión territorial 

ocupada por un conjunto de manzanas que son delimitadas por calles, avenidas, andadores o 

cualquier otro rasgo fácil de identificar en el terreno y cuyo suelo sea principalmente 

habitacional, industrial, de servicio y comercial. (INEGI, 2010: 2). 

El CONAPO calculó el IM de acuerdo con cuatro dimensiones y diez indicadores 

socioeconómicos, mediante el cual es posible detectar las zonas y grupos poblacionales con más 

carencias de bienes y servicios (figura 1). 
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Figura 1.-Dimensiones e indicadores del índice de marginación urbana 
 

 
 

Fuente: Elaboración de los autores con información de CONAPO (2012) 
 

Para el cálculo del índice se utilizó el análisis factorial obteniendo como resultado un 

índice sumatorio ponderado, donde los coeficientes son los elementos del vector característico 

asociado a la mayor raíz latente de la matriz de intercorrelaciones. Con los coeficientes de cada 

variable se estima el valor del índice de marginación para cada zona y se procede a construir los 

estratos empleando para ello una técnica estadística de estratificación. La aplicación de estos 

procedimientos estadísticos permitió identificar cinco estratos de marginación: muy baja, baja, 

media, alta y muy alta (CONAPO, 1998). 

Además del análisis de este índice se procedió a analizar cada una de las dimensiones para 

lo cual se elaboraron los índices por promedios siguiendo la siguiente fórmula para la 

estandarización: 

 

 

 

Donde: 

x= valor de la variable para una unidad de análisis determinado en un periodo de tiempo 

𝒇𝒇(𝒙𝒙)
𝒙𝒙 −𝑴𝑴
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m= valor mínimo de la variable en un periodo determinado 

M= valor máximo de la variable en un periodo determinado 

Y se estratificó utilizando las siguientes fórmulas para establecer los límites de los 

estratos 

 

 

 

 

En el trabajo se analiza este índice y sus dimensiones para el periodo 2000-2010 a nivel 

AGEB en las principales ciudades y zonas metropolitanas de Oaxaca. Después de la construcción 

de la base de datos con la información de las zonas de estudio se realizó el mapeo con ayuda de 

Software Mapa Digital Versión 6.1. Para la presentación de los resultados se clasifico las 

ciudades en 4 grupos de la siguiente manera: 

 
Figura 2.- Clasificación de las ciudades 

 
Fuente: Elaboración de los autores 

 

 

𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 + �
𝟏𝟏
𝟐𝟐

  

𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 − �
𝟏𝟏
𝟐𝟐
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Resultados  

*Análisis del Índice de marginación urbana periodo 2000-2010 

Menores de 15 000 

Dentro de esta clasificación se tiene a las ciudades de Ixtlán de Juárez, San Juan Bautista 

Cuicatlán y Teotitlán de Flores Magón. 

 
Tabla 1.- Grado de marginación para ciudades menores a los 15 000 habitantes 

GRADO 
MARGINACIÓN 

2000 2010 

Ixtlán de Juárez 

 
 

 

 
San Juan 
Bautista 

Cuicatlán

  

 

 
Teotitlán de 

Flores Magón 

 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores con apoyo del Software Mapa Digital versión 6.1, con datos de CONAPO (2012). 

 

Ixtlán de Juárez es considerada muy pequeña compuesta de solo 3 AGEB, esta ciudad ha 

llevado un proceso constante de la superación de sus niveles de marginación en el periodo de 

tiempo analizado, ya que según los datos en el año 2000 la mitad cerca del 80 % de su población 

se encontraban con altos grados de marginación, sin embargo, para el 2010 esta situación mejoró 
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considerablemente registrando toda su población con un grado de marginación medio. Esto 

probablemente se deba al surgimiento y aprovechamiento de la actividad económica del 

ecoturismo que se desarrolla en estas zonas la cual está impactando positivamente en el aspecto 

económico y social de la población y que permite ampliar las opciones de ingreso de los 

pobladores. 

Por otra parte, Cuicatlán y Teotitlán, aunque en los mapas se observe un cambio, se 

consideran como ciudades altamente marginadas, ya que el total de su población se concentra en 

los niveles muy altos y altos de marginación. 

 

De 15 000 a 49 000 habitantes  

 
Tabla 2.- Grado de marginación para las ciudades de 15 000 a 50 000 habitantes 

GRADO 
MARGINACIÓN 

2000 2010 

Ciudad Ixtepec 

 

 

 

Heroica Ciudad 
de Tlaxiaco 

 

 

 

Loma Bonita 
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Matías Romero 
Avendaño 

 
 

 

Miahuatlán de 
Porfirio Díaz 

 
 

 

Ocotlán de 
Morelos 

 

  

La Crucecita 
Huatulco 

 

  

Puerto 
Escondido 

 
 

 

Fuente: Elaboración de los autores con apoyo del Software Mapa Digital versión 6.1, con datos de CONAPO (2012). 
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Con respecto a las ciudades con más de 15 000 habitantes es preciso señalar algunos casos 

en particular, como el de la ciudad de Tlaxiaco sobre la cual se observó que durante el periodo 

analizado la marginación en vez de reducirse aumenta, en el año 2000 de tener el 40.5 % de su 

población entre muy alta y alta marginación este porcentaje aumentó al 80.2 % en el 2010, se 

duplico. 

También es interesante mencionar el caso de Miahuatlán y Ocotlán, cuyas ciudades, 

muestran un estancamiento en sus niveles de marginación registrados. El 100 % de su población 

se encuentra distribuida en las categorías de muy alta y alta marginación. Por su parte Loma 

Bonita concentra también una gran parte de su población (aproximadamente el 75 %) en los altos 

grados de marginación. 

La ciudad que presenta mejores condiciones de este grupo y de forma general es 

Crucecita, la cual ha mostrado una evolución constante y favorable, en el año 2000 contaba con 4 

AGEB entre muy alta y alta marginación, los cuales concentraban cerca del 50 % de la población, 

sin embargo, para el año 2010 los niveles de muy alta y alta marginación desaparecen, 

manifestando ahora la mayoría de su población en un nivel medio (71.6 %). En los mapas 

podemos observar claramente esta evolución, los AGEB catalogados en un medio y bajo grado de 

marginación son las zonas donde se concentra la mayor actividad económica de esa ciudad.  

El resto de las ciudades de este grupo, Ixtepec y Matías Romero, han tenido una evolución 

positiva pero muy pequeña y aún conservan una gran parte de su población con altos grados de 

marginación (cerca del 40 %) 

 

Mayores a los 50 000 habitantes  
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Tabla 3.- Grado de marginación para las ciudades mayores de 50 000 habitantes 

Grado 
Marginación 

2000 2010 

Heroica Ciudad de 
Huajuapan de 

León 

 
 

 

Heroica Ciudad 
de Juchitán de 

Zaragoza 

  

 

San Juan 
Bautista 
Tuxtepec 

  

 

Santiago 
Pinotepa 
Nacional 

  

 

Fuente: Elaboración de los autores con apoyo del Software Mapa Digital versión 6.1, con datos de CONAPO (2012). 

 

En relación con este grupo de ciudades tenemos que Huajuapan de León ha tenido un 

crecimiento importante en este periodo analizado aumentando sus AGEB, lo que denota un 

crecimiento importante de la mancha urbana. En sí la evolución del grado de marginación de sus 

AGEB no es muy significativo, los cambios importantes se observan en función de los nuevos 

AGEB que se reconocieron como parte de la mancha urbana y los cuales se distribuyeron en los 
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grados de marginación alto y medio. Reduce en un 12 % su población con muy alta marginación 

conserva el porcentaje de personas con una alta marginación y aumenta de forma importante el 

porcentaje de población con un nivel de medio de marginación, los otros niveles de marginación 

no presentan un cambio significativo. 

La ciudad de Juchitán, durante el periodo analizado tuvo un incremento de 10 AGEB. 

Analizando su variabilidad con respecto al índice señalado tenemos que esta ha sido poca, en el 

año 2000 la mayor proporción de su población se encontraba en un grado de marginación muy 

alto (poco más de la mitad de la población), para el año 2010 este porcentaje disminuyó y la 

mayor proporción de esta población paso a concentrarse en el nivel alto de marginación, sin que 

haya una mejora significativa en los demás grados de marginación. 

Tuxtepec, por su parte mantiene una evolución constante con respecto a la superación de 

su marginación, logro reducir su población con un grado alto de marginación en 

aproximadamente un 15 %, disminuyó, aunque poco, la proporción con un alto grado de 

marginación, aumento de forma importante el nivel medio, también presentó una mejora 

aumentando la proporción de personas con un grado bajo y muy bajo de marginación. 

Respecto a Pinotepa Nacional, no muestra un cambio significativo, redujo una proporción 

importante de sus niveles muy altos de marginación, sin embargo, se quedaron con la mayoría de 

sus AGEB y un porcentaje importante de su población en alta marginación (74%). Esta población 

muestra la misma tendencia de Ocotlán y Miahuatlán que no logran superar la marginación al 

paso de los años. 
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Zonas Metropolitanas 

 
Tabla 4.-Grado de marginación de las zonas metropolitanas del estado de Oaxaca 

Zona 
Metropolitana de 

Oaxaca 

 
  

Zona 
Metropolitana 

de 
Tehuantepec

 
  

Fuente: Elaboración de los autores con apoyo del Software Mapa Digital versión 6.1, con datos de CONAPO (2012). 

 

Con respecto a estas, tenemos que en el caso de la ZMT disminuyó gran parte de su 

población que se encontraba catalogada con muy alta marginación, sin embargo este porcentaje 

solo se pasó al nivel alto, es decir de forma general los altos grados de marginación no se 

pudieron reducir en el periodo señalado, incluso tuvo un ligero aumento, de igual manera el 

porcentaje de población con un grado bajo de marginación disminuyó para el 2010, pero esta 

población no mejoró, al contrario su nivel de marginación aumentó a un nivel de marginación 

media. El porcentaje de población con un nivel de marginación muy bajo, prácticamente quedo 

igual. 

Para la ZMO, se reduce a la mitad el porcentaje de población que se encontraba en muy 

alta marginación, pero la mayor parte de esta se queda catalogada con alta marginación, es 

interesante que la proporción del nivel bajo disminuye distribuyendo esta diferencia en los 

niveles medios y muy bajos, haciendo de esta manera que ambos aumenten. 

Finalmente, y de acuerdo con la tabla de datos (ver anexo 1) sobre marginación urbana 

puede observarse que la generalidad de las ciudades muestra a la mayor parte de sus AGEB y 
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población en media, alta y muy alta marginación urbana. 

Analizando los datos y su evolución podemos observar cuatro tendencias de las ciudades:  

1. Las ciudades que disminuyeron en una buena proporción el porcentaje de población 

que se encuentran con una marginación muy alta, pero esta proporción se concentró en 

los niveles altos y medios: Ixtepec, Huajuapan, Juchitán, Loma Bonita, Matías 

Romero, Tuxtepec, y Puerto Escondido. 

2. Ciudades en que la marginación aumenta: Tlaxiaco 

3. Ciudades estancadas: Miahuatlán, Ocotlán, Pinotepa, y Cuicatlán. 

4. Ciudades que presentaron una evolución significativa: Crucecita e Ixtlán. 

En relación con las Zonas Metropolitanas tenemos que, debido a la gran concentración 

poblacional y amplitud territorial, se puede observar la gran heterogeneidad que muestran los 

AGEB de acuerdo con los índices analizados 

 

*Análisis por dimensión  

 

-Educación 

Al analizar esta dimensión en las ciudades menores a los 15 000 habitantes se obtuvo que estas 

no presentan una evolución significativa de su rezago educativo, las tres presentan un 

estancamiento en cuanto a este índice1.  

 
Tabla 5.- Evolución del rezago educativo en la ciudad de Cuicatlán, Oaxaca. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2000 & 2010) 
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Con respecto al grupo de Ciudades de 15 000 a 50 000 habitantes se obtuvo que las 

ciudades que ha tenido una evolución favorable son Ixtepec y Loma Bonita, por otra parte, 

aquellas ciudades que no manifiestan un cambio significativo son Ocotlán, Miahuatlán y 

Tlaxiaco. Las ciudades donde al parecer el rezago educativo aumenta son Matías Romero y 

Crucecita. 
 

Tabla 6.- Evolución del rezago educativo en la ciudad de Miahuatlán, Oaxaca. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2000 & 2010) 

 

En el grupo de ciudades de más de 50 000 habitantes la ciudad que presenta una mejor 

condición es Juchitán, en cuanto a Huajuapan y Tuxtepec presentan una evolución favorable pero 

lenta de sus niveles de rezago, por parte Pinotepa se ve estancada en cuanto a este indicador. 

 
Tabla 7.- Evolución del rezago educativo en la ciudad de Juchitán, Oaxaca. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2000 & 2010) 

 

En lo que corresponde a las Zonas Metropolitanas, estas no presentan una mejora 

significativa. 
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Tabla 8.- Evolución del rezago educativo en la zona metropolitana de Oaxaca. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2000 & 2010) 

 

-Salud  

Con respecto a la dimensión salud el grupo ciudades menores a los 15 000 habitantes presentan 

una evolución favorable, presentando Ixtlán y Cuicatlán para el 2010 la totalidad de sus AGEB 

con una alta dotación de servicios de Salud. En lo que respecta a Teotitlán presenta la mitad de su 

territorio con una alta dotación y la otra mitad con una dotación media.  

 
Tabla 9.- Evolución del acceso a los servicios de salud en la ciudad de Teotitlán, Oaxaca. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2000 & 2010) 

 

En cuanto a las ciudades de entre 15 000 y 50 000 habitantes, las que presentan una 

evolución favorable y significativa son: Ixtepec, Loma Bonita, Ocotlán y Puerto Escondido. Por 

otra parte, las ciudades que al parecer están empeorando en cuanto a este indicador son Tlaxiaco 

y Matías Romero, y aquellas que no presentan cambios significativos son Miahuatlán y 

Crucecita. 



114 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

 

Tabla 10.- Evolución del acceso a los servicios de salud en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2000 & 2010) 

 

De las ciudades mayores a los 50 0000 habitantes todas ha tenido una evolución 

favorable, a excepción de Huajuapan donde al parecer aumentan los AGEB con un acceso bajo a 

los servicios de salud. La ciudad que presenta una mejor condición de este grupo es Tuxtepec. 

 
Tabla 11.- Evolución del acceso a los servicios de salud en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2000 & 2010) 

 

Por otra parte, en la ZMO al parecer está disminuyendo el acceso a los de servicios de 

salud, reduciendo en una buena parte el número de AGEB que en el 2000 se catalogaban con 

grado alto de acceso a los servicios de salud. Por su parte la ZMT no presenta una mejora 

significativa. 
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Tabla 12.- Evolución del acceso a los servicios de salud en la zona metropolitana Oaxaca. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2000 & 2010) 

 

-Vivienda 

 Con respecto al índice de servicios en las ciudades menores a los 15 000 habitantes se tiene una 

mejora continua de las tres ciudades, sin embargo, Teotitlán presenta una evolución más lenta. 

 
Tabla 13.- Evolución de la dotación de servicios básicos en la ciudad de Teotitlán, Oaxaca. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2000 & 2010) 

 

En el segundo grupo de ciudades aquellas que no presentan cambios significativos son 

Tlaxiaco, Matías Romero, Miahuatlán y Ocotlán; Crucecita presenta la mejor condición de este 

grupo presentando la mayor parte de sus AGEB con una dotación alta de servicios. Por otra parte, 

las ciudades que presentan una evolución favorable son: Ixtepec, Loma Bonita y Puerto 

Escondido, destacando esta última por su gran avance que tuvo en el periodo de estudio. 
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Tabla 14.- Evolución de la dotación de servicios básicos en la ciudad de Puerto Escondido, Oaxaca 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2000 & 2010) 

 

En el tercer grupo, las ciudades que presentan una evolución favorable son Juchitán y 

Tuxtepec, Pinotepa, aunque tiene una evolución lenta, sus condiciones no son muy favorables 

debido a que presenta la mayor parte de sus AGEB con una baja de dotación de servicios. 

Huajuapan por su parte no presenta una evolución significativa. 

 
Tabla 15.- Evolución de la dotación de servicios básicos en la ciudad de Pinotepa Nacional, Oaxaca 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2000 & 2010) 

 

En cuanto a las zonas metropolitanas, la ZM de Oaxaca no presenta un cambio 

significativo por el contrario al parecer el grado de dotación de servicios, que era alto 

específicamente en la zona centro, para el 2010 ha disminuido. Con respecto a la ZMT esta ha 

mejorado principalmente en la zona de Tehuantepec. 
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Tabla 16.- Evolución de la dotación de servicios básicos en la zona metropolitana de Oaxaca 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2000 & 2010) 

 

-Bienes  

Para este índice las ciudades menores a los 15 000 habitantes no presentan cambios significativos 

ya que prácticamente se conservan con las mismas condiciones en el periodo de tiempo señalado, 

a excepción de Cuicatlán sí que presenta una evolución favorable. La ciudad con la mejor 

condición de este grupo es Ixtlán debido a sus AGEB se encuentra clasificados con grados 

medios y altos de dotación de bienes. 

 
Tabla 17.- Evolución de la posesión de bienes en la ciudad de Ixtlán, Oaxaca 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2000 & 2010) 

 

Del segundo grupo de ciudades las que presentan una evolución favorable en cuanto a la 

tenencia de bienes son Loma Bonita, Crucecita y Puerto Escondido, también en estas entra 

Ixtepec y Tlaxiaco, sin embargo, estas últimas, aunque si presentan una evolución esta no es muy 
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significativa. Las ciudades que prácticamente se conservan igual son Matías Romero. Miahuatlán 

y Ocotlán. 

 
Tabla 18.- Evolución de la posesión de bienes en la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2000 & 2010) 

 

En cuanto a las ciudades mayores a los 50 000 habitantes, Huajuapan; Juchitán y Pinotepa 

pertenecientes a este grupo no presentan cambios significativos, por otra parte, en Tuxtepec la 

carencia en cuanto al acceso de bienes al parecer está aumentando. 

 
Tabla 19.- Evolución de la posesión de bienes en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2000 & 2010) 

 

Por último, en lo que corresponde a las zonas metropolitanas se puede apreciar una 

evolución, sin embargo, no es significativa. 
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Tabla 19.- Evolución de la posesión de bienes en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda (INEGI, 2000 & 2010) 

 

Conclusiones  

Con lo anterior expuesto se puede concluir que las ciudades más marginadas según el índice 

analizado son Tlaxiaco, Ocotlán, Miahuatlán, Pinotepa Nacional y Cuicatlán. Por su parte la 

ZMO y la ZMT que concentran el mayor número de AGEB, presentan una gran heterogeneidad y 

aunque son dos de las zonas económica y administrativamente dinámicas del Estado de Oaxaca, 

presentan importantes números de AGEB con alta y muy alta marginación y carencias sociales. 

Al analizar cada una de las dimensiones se encontró que el aspecto que más les cuesta a 

las ciudades superar es el rezago educativo, ya que la mayoría de estas se encuentran estancadas. 

Solo Ixtepec, Juchitán y Puerto Escondido presentan una mejora significativa. Por otra parte, la 

dimensión salud es la que están superando de forma positiva la mayoría de las ciudades. 

Analizando los servicios se encontró que el servicio más difícil de proporcionar es el agua 

y que incluso la proporción de viviendas totales de las ciudades que no disponen de este servicio 

ha aumentado. 

Como propone la teoría, la ciudad se caracteriza por un gran mercado, una gran dotación 

de productos y servicios, un mejor y mayor nivel de infraestructura, mayores oportunidades de 

acceso a la educación y salud, y un mercado laboral mucho más amplio en comparación de una 

zona rural, condiciones por las cuales se esperaría que la estructura social por la que se conforma 

fuera mucho más homogénea, donde la mayoría de sus habitantes contaran con las condiciones 

necesarias que permitan acceder cierto nivel de bienestar y donde los beneficios del desarrollo 



120 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

hasta ahora alcanzado se distribuyan de una forma más equitativa; sin embargo el indicador 

analizado da cuenta la desigualdad que existe en la mayoría de las zonas urbanas de Oaxaca, 

mismas que presentan una alta heterogeneidad social con grandes sectores de población que no 

pueden disfrutar de los beneficios que el modelo de desarrollo debería solventar. 

La ciudad que presenta las mejores condiciones con respecto al IM en el Estado de 

Oaxaca, México, es la Crucecita Huatulco. La explicación actual más cercana a este hecho es que 

esta ciudad se concibió, y ha tratado de mantenerse, como una localidad “integralmente 

planeada” enfocada al turismo, sin que esto signifique que no existan desequilibrios, inequidades 

ni asimetrías sociales en su desempeño; pero la planeación de su desarrollo resalta como una 

posible causa explicativa de la menor desigualdad que manifiesta, a diferencia de las demás 

ciudades analizadas que se desenvuelven sin el apoyo de esta herramienta social. 

En general, las ciudades de Oaxaca se están estructurando con base a una desigualdad 

económico-social que permite que la configuración del espacio sea de manera diferenciada, y que 

esto se refleje tanto en sus niveles de desarrollo como en sus condiciones de vida, aumentando su 

grado de vulnerabilidad social y cuya condición escapa del control personal o familiar. Según el 

análisis realizado, la ciudad que mejor amortigua lo anterior es la que se apoya en la planeación 

como herramienta de su desarrollo. 
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Anexo 1 

 
Cuadro 1.- Grado de Marginación Urbana por AGEB y Población 2000.  

 
Fuente: Elaboración de los autores con datos de CONAPO, 2012. 

 
  

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
Ixtepec 15 5 5 4 1 0 22170 5117 8025 7294 1734 0
Crucecita 10 1 3 4 0 2 12581 791 5596 5467 0 727
Huajuapan 30 8 12 7 2 1 43002 6481 18861 15008 2359 293
Juchitan 30 16 5 7 2 0 64581 34505 11815 16252 2009 0
Tlaxiaco 11 5 2 4 0 0 13896 3725 1903 8268 0 0
Loma Bonita 21 18 3 0 0 0 30598 23599 6999 0 0 0
Matías Romero 14 5 3 6 0 0 19876 4967 5892 9017 0 0
Miahuatlán 9 6 3 0 0 0 16724 9547 7177 0 0 0
Ocotlán 7 5 2 0 0 0 12554 7895 4659 0 0 0
Puerto Escondido 23 13 4 1 5 0 18432 10390 3258 1222 3562 0
Tuxtepec 37 12 11 10 3 1 84199 20065 30198 26567 6941 428
Pinotepa 17 12 4 1 0 0 24314 17312 6277 725 0 0
Ixtlán 3 1 1 1 0 0 2201 1123 604 474 0 0
Cuicatlán 5 5 0 0 0 0 3624 3624 0 0 0 0
Teotitlán 5 3 2 0 0 0 6105 3334 2771 0 0 0
ZMO 247 88 55 49 41 14 463477 115726 111442 121691 83897 30721
ZMT 87 29 28 18 9 3 122991 33557 43658 25123 15699 4954

Marginación Urbana por AGEB 2000

Ciudad AGEB´s
Grado de marginación urbana

Población
Grado de marginación urbana
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Cuadro 2.- Grado de Marginación Urbana por AGEB y Población 2010. 

 
Fuente: Elaboración de los autores con datos de CONAPO, 2012. 

 

 

Notas                                                   

 
1 Solo se presentan los mapas de algunas ciudades a manera de ejemplo. 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
Ixtepec 17 --- 8 8 1 --- 25 227 0 10 459 13 141 1 627 0
Crucecita 14 --- --- 8 3 3 15 078 0 0 10 794 1 798 2 486
Huajuapan 41 6 17 15 1 2 52 695 1 944 22 758 26 332 1 232 429
Juchitan 39 11 17 6 4 1 74 643 11 743 41 875 15 304 5 079 642
Tlaxiaco 11 4 5 2 --- --- 17 486 5 197 8 839 3 450 0 0
Loma Bonita 22 3 15 4 --- --- 31 372 1 832 21 559 7 981 0 0
Matías Romero 16 1 7 7 1 --- 18 817 491 7 608 9 929 789 0
Miahuatlán 14 9 5 --- --- --- 23 914 8 642 15 272 0 0 0
Ocotlán 8 5 3 --- --- --- 14 860 5 945 8 915 0 0 0
Puerto Escondido 25 6 9 6 1 3 25 785 4 354 11 920 6 497 1 321 1 693
Tuxtepec 48 5 16 18 5 4 105 091 8 908 33 898 47 966 10 460 3 859
Pinotepa 24 8 15 1 --- --- 29 132 6 943 21 537 652 0 0
Ixtlán 3 --- --- 3 --- --- 2718 0 0 2718 0 0
Cuicatlán 6 1 5 --- --- --- 3908 81 3827 0 0 0
Teotitlán 6 3 3 --- --- --- 7536 2313 5223 0 0 0
ZMO 315 67 106 79 25 38 564 304 72 906 196 983 181 496 47 868 65 051
ZMT 100 19 45 28 3 5 134 437 20 325 64 899 37 153 5 689 6 371

Marginación Urbana por AGEB 2010

Ciudad AGEB´s
Grado de marginación urbana

Población
Grado de marginación urbana
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Trayectorias sociales y laborales de comerciantes informales de El Alto, La Paz, Bolivia 

 

Social and labor trajectories of informal merchants from El Alto, La Paz, Bolivia 

 

Héctor Luna Acevedo1 
 

Resumen: Los comerciantes de origen rural y urbano se dedican al comercio informal como parte de una trayectoria 

social y laboral con dos componentes; primero, los de puestos fijos son gremios que dominan el espacio público; 

segundo, los ambulantes que ofertan una diversidad de productos en calles, avenidas, plazas y áreas concurridas por 

transeúntes. Son características de la población de origen aymara que incursiona en el comercio informal, siendo un 

subcomponente del “sector informal” y de la “economía informal”. Los cuales representan la base económica de la 

familia nuclear, y los vendedores de puestos fijos consolidan una posición de clase. 

 
Abstract: The merchants of rural and urban origin are engaged in informal commerce as part of a social and labor 

trajectory with two components; first, the fixed positions are guilds that dominate the public space; second, street 

vendors who walk a variety of products on streets, avenues, squares and areas frequented by pedestrians. They are 

characteristics of the population of Aymara origin that ventures into informal commerce, being a subcomponent of 

the "informal sector" and the "informal economy". Which represent the economic base of the nuclear family, and 

sellers of fixed positions. 

 
Palabras clave: comercio; ambulantes; informal; Bolivia; población. 

 

Introducción 

El comercio informal es una de las actividades ocupacionales predominantes en la ciudad de El 

Alto, La Paz, Bolivia. A los cuales se dedican personas que provienen de diferentes contextos 

sociales, culturales y laborales. Expresan un tipo de trayectoria social que desemboca en el 

comercio que recicla a desempleados, cesantes y migrantes de comunidades campesinas. Es un 

fenómeno social que se expande en ciudades metrópolis, donde mujeres y varones de distintas 

edades se avocan a vender diversas mercancías, servicios en puestos fijos y ambulantes. De 

trasfondo se identifican varios factores que provocan el crecimiento de esta actividad en países 
                                                 
1 Magíster en Estudios de la Cultura, mención en Políticas Culturales, Candidato a Doctor en Ciencias Sociales y 
Políticas, Universidad Iberoamericana de ciudad de México; línea de investigación: Desigualdades, pobreza, 
economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico lunaayrampu@gmail.com. 
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como Bolivia; por ejemplo, las políticas del modelo económico neoliberal en los ochenta y 

noventa cambian el patrón de desarrollo estatista por el libre mercado. Esto produce impactos en 

la migración del campo a la ciudad y la expansión del sector informal urbano. 

Son componentes teóricos del tema la trayectoria social y laboral, desde los cuales se 

estudia las experiencias ocupacionales, relaciones sociales que determinan el curso de la vida de 

una persona, familia y grupo. En otros términos, el comercio informal se explica desde 

componentes teóricos, focalizando como área de estudio la ciudad de El Alto. En ese marco se 

identifica a los comerciantes ambulantes que construyen su trayectoria social en la relación sujeto 

– trabajo, sujeto – familia, sujeto –escuela, sujeto – amigos. El comercio informal genera ingresos 

para sostener económicamente a una persona, familia; siendo un factor que determina la 

trayectoria social. En estas actividades comerciales se desempeñan mujeres jóvenes, 

adolescentes, adultos mayores, sectores que carecen de medios adecuados para incursionar en un 

empleo formal. Encontrarse en esas condiciones les obliga auto-emplearse en el sector y 

comercio informal como una la única perspectiva de proyección laboral factible en el área 

urbana, donde, conseguir un trabajo en una empresa para alguien de origen rural es casi 

imposible. En ello interviene la influencia del entorno familiar, amigos y paisanos para encontrar 

un empleo eventual. 

En conclusión, el comercio informal es una actividad autónoma, libre del cual se ocupan 

personas que han llegado de manera directa y otros después de haber transitado por empleos fijos, 

eventuales que orienta un tipo de trayectoria laboral. En el primero, son los que transitan del área 

rural al área urbana de forma directa e incursionan en el comercio informal como una alternativa 

de empleo/trabajo. Otro sector son los que estuvieron en fijos y eventuales. El éxito o fracaso del 

mismo determinan la incursión al comercio informal, considerado una actividad de fácil acceso 

para la población pobre en ciudades con elevados índices de crecimiento demográfico. En ese 

contexto la oferta de empleos con derechos laborales es inferior a la demanda de fuentes de 

trabajo. 

 

El Alto, La Paz 

La ciudad de El Alto de La Paz Bolivia es la segunda más poblada del país. El proceso de 

urbanización se remonta a los años cuarenta (siglo XX) con la creación de barrios marginales en 
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la planicie altiplánica. En el tiempo, su expansión lo convertirse en un área urbana marginal de la 

ciudad de La Paz. En el censo de 1976 tenía 95 mil habitantes (Garfias & Mazurek, 2005). Sin 

embargo, su constitución jurídica de ciudad autónoma se consolida mediante Ley No. 728 el 6 de 

marzo de 1985, lo que da pie a la creación de la cuarta Sección Municipal de la provincia 

Murillo. Mientras la Ley 1014 de 1988 lo eleva a rango de ciudad1. Según el censo de población 

y vivienda de 2012 El Alto cuenta con 848.452 habitantes, desagregando corresponden a 408.984 

varones y 439.468 mujeres. La Población en Edad de Trabajar (PET) de diez o más años 

corresponde a 668.531 habitantes, representando al 87 por ciento del total del municipio; 

mientras, la Población Económicamente Activa (PEA) de diez o más años es de 387.546 

habitantes, de los cuales, 380.010 se encuentran ocupadas; mientras, 5.121 son cesantes, y 2.415 

están buscando un empleo. Interpretando los mismos datos, el 42 por ciento de la población 

cuenta con un empleo por cuenta propia, siendo parte de este segmento los comerciantes 

informales, que en números absolutos representa 160.798 habitantes y mantiene una situación 

laboral autónoma (INE, 2015). 

El crecimiento urbano es resultado de la migración rural - urbana e interurbana. Los que 

provienen del campo en su mayoría son del departamento de La Paz y el resto de los 

departamentos de Oruro, Potosí y Cochabamba. La migración interurbana incide en el alto índice 

de crecimiento poblacional 9.8 por ciento intercensal (1992-2001). Los cuales provienen de las 

ciudades de Oruro, Potosí, Cochabamba, y de ciudades intermedias de Llallagua, Challapata, 

Copacabana, Caranavi y Achacachi. La población de origen rural son los ex trabajadores en 

actividades agrícolas y pecuarias, base de la economía familiar campesina, articulada al circuito 

comercial local de ferias en pueblos y comunidades. Estas actividades se conectan a las capitales 

de departamentos de Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba, El Alto, La Paz, Santa Cruz. Por 

ejemplo, en la ciudad de El Alto la compra y venta de productos agropecuarios todos los días se 

establecen temporalmente en calles, plazas donde se ofertan productos a bajos precios. 

Es decir, la base ocupacional de la población de El Alto es una economía autónoma que 

desarrollan las familias de origen rural campesina y urbana, en los cuales se concentran los 

comerciantes ofreciendo una diversidad de mercancías y servicios. La oferta se realiza en 

establecimientos de puestos fijos, casetas y almacenes. Mientras los ambulantes transitan 

vendiendo las vías públicas de afluencia de transeúntes. 
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Cartografía de la ciudad de El Alto 

 
 

 

Comercio informal 

Primero, el sector informal se refiere a los trabajadores por cuenta propia que trabajan en empleos 

precarios, eventuales y fuera de las formalidades que exigen las leyes laborales. El origen 

Fuente: https://www.google.com.mx/search?q=mapa+de+la+ciudad+de+el+alto+la+paz 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVlIyn4brYAhUH2SYKHaEHDsEQjRwIBw&url=http://www.lahistoriaconmapas.com/atlas/maps-bing/map-la-paz-bolivia.htm&psig=AOvVaw2L0PwJaU8ICHqBNA8GTZC2&ust=1515033371967130
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conceptual proviene de un informe sobre un estudio del empleo en Kenia en 1972 de la 

Organización Internacional del Trabajo. Los contenidos del mismo reflejan las formas de trabajo 

de los sectores pobres en un conjunto de oficios y actividades económicas. Los ocupados en ello 

eran la población que emigra del área rural a las diferentes ciudades, pero al no estar en 

condiciones de acceso a un empleo formal se ocupan en trabajos por cuenta propia, autónomos, 

precarios lo que les permite sobrevivir fuera de un empleo formal, regulado y moderno. A estas 

formas ocupacionales se denominó sector informal. Al respecto el economista argentino-chileno 

se refiere al informe de Kenia de 1972. 

 

“fue el informe de una misión que la OIT envió a Kenia para realizar un estudio general 

del empleo en ese país a pedido de su gobierno, (OIT, 1972) el que primero introdujo el 

concepto, con la influencia previa de uno de sus integrantes (Hart, 1970). Los autores, 

(…) que esperaban encontrar una alta desocupación en este país, constataron con sorpresa 

que ésta no era de gran magnitud y que numerosos subempleados, “los trabajadores 

pobres”, había logrado sobrevivir en condiciones muy adversas, al margen de la ley o 

incluso contraviniéndola – no en una conducta delictual, sino por el incumplimiento de las 

normas y reglamentos- y resolvieron investigar cómo se había originado este fenómeno. 

Su hallazgo consistió en que estos trabajadores, para subsistir, habían desarrollado oficios, 

tareas y negocios en escala reducida o individual, en unidades productivas de tamaño 

pequeño” (Tokman, 2004: 194-195). 

 

El sector informal emplea a la población de origen rural que emigra a las ciudades y no 

puede acceder a un empleo formal, frente a este panorama se dedican a labores por cuenta propia, 

autónomos y al comercio ambulante. Entonces la migración es una causa y consecuencia que se 

genera por la excesiva demanda de trabajo y a esto se añade los bajos índices de escolaridad que 

limita el acceso a un empleo formal. Estos factores confluyen en la prolongación de la pobreza en 

el área urbana. En términos de Carlos Marx lo único que pueden ofrecer es su fuerza de trabajo a 

cambio de sueldos precarios. 

Por ejemplo, el economista peruano Hernando de Soto (1986) describe y analiza las 

formas de autoempleo que genera la población de origen rural en la ciudad de Lima, y cómo estos 
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sectores crean sus propias fuentes de trabajo al insertarse al comercio informal, ambulantes y 

puestos fijos. Una de las causas de esta situación es la excesiva burocracia estatal que demora el 

registro de una microempresa, razón por la cual, la población urbana busca alternativas de 

autoempleo. 

La realidad social, económica de América Latina. Primero, se interpreta desde la teoría de 

la dependencia, que identifica a los sectores urbano-populares que engrosan en el sector informal 

como un sector precapitalista. Segundo, la teoría de la modernización con su tesis centro -

periferia, es decir, grandes segmentos de la sociedad latinoamericanas viven bajo relaciones 

sociales, económicos tradicionales, entonces, el capitalismo no tuvo efectos tal como sucedió en 

los países de Europa. El problema es que la población rural, campesina convive en una lógica 

premoderna, entonces, para transitar a la modernidad una variable determinante es la 

industrialización, que en latinoamérica no ha tenido los mismos efectos que en países 

desarrollados. Más bien lo que se ha provocado es la migración del área rural al área urbana en 

condiciones deficientes en cuanto a grado de formación escolar, donde los lazos familiares, 

comunales mantienen sus referentes culturales; que según la teoría de la modernización es una 

barrera para que se constituya una sociedad moderna. La expansión del sector informal, luego 

definido como economía informal es producto de la migración del área rural al área urbana, 

donde las condiciones para insertarse en una sociedad moderna son limitadas por la asimetría 

social, educación y pobreza. 

El comercio informal es una actividad económica desarrollada por los sectores urbanos de 

origen rural e interurbano que se dedican a la venta de mercancías, servicios de alimentos en 

calles, aceras, plazas y boca calles en ciudades como ser: Lima, Santiago de Chile, Ciudad del 

Este, Guadalajara, Buenos Aires. En Bolivia la más representativa es la ciudad de El Alto 

(Escobar & Guaygua, 2009; Luna, 2016). En los cuales, el incremento del comercio callejero 

acapara el espacio público que se vuelve contingente cuando se confrontan entre gremios por la 

legitimidad de los predios públicos. En otros, los comerciantes de puestos fijos y ambulantes se 

resisten a las políticas de reordenamiento territorial del municipio. Estas son consecuencias de las 

políticas públicas que inciden en sectores populares en la creación de nuevas alternativas de 

empleo. En ese sentido, el comercio informal (De Soto), popular (Tassi, 2013) es una respuesta 

de los sectores pobres ante la poca ofertan laboral del sector formal. 
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Segundo, el comercio informal se interpreta como un subcomponente de la economía 

informal, y del sector informal urbano que según Raczynski dice: “… En las unidades 

productivas informales, en cambio, la estructura organizacional es difusa y personalizada. La 

división del trabajo es menos compleja y las tareas asociadas a las posiciones son menos claras y 

más flexibles. La fijación de la jornada y del ritmo de trabajo dependen del trabajador y/o de su 

grupo familiar…” (Raczynski, 1977: 12); se trata de una actividad intermediaria, que ofrece 

productos de consumo, alimentos, mercancías de uso ya sea en cantidad o por unidades; al 

respecto Alba y otros (2015) se refieren sobre el comercio al menudeo, hormiga, se trata de 

vendedores callejeros que transitan con mercaderías ofreciendo a precios por unidad en plazas, 

aceras, o en otros lugares públicos, donde los comerciantes territorializan la ocupación del 

espacio distribuyendo franjas según la venta del tipo de mercancía. Esta realidad es resultado de 

las reformas estructurales que permitió transitar de un modelo de desarrollo estatista2 a un 

modelo económico neoliberal basados en tres componentes: liberalización comercial, 

privatización y desregulación (Tokman, 2004) con lo cual se incrementa el desempleo, la 

migración del campo a la ciudad, que coadyuva en el crecimiento demográfico de las ciudades 

latinoamericanas. 

El caso de El Alto La Paz no es la excepción frente a las reformas neoliberales, iniciadas 

en 1985 hasta la década del noventa. Según Victor Tokman: “En los ochentas el Sector Informal 

se constituyó en el refugio de subsistencia para una mano de obra que sin esta alternativa habría 

sido arrojada a la cesantía.  Sin embargo, esto se logró a costa de una reducción de un tercio en 

sus ingresos medios” (Tokman, 2004:  110). Lo afirmado por Tokman, tiene correlación con lo 

sucedido en Bolivia, donde la relocalización del proletariado minero en los ochenta provocó a 

emigrar al área urbana y luego insertarse en el comercio. 

Por tanto, el sector informal son las actividades económicas autónomas, familiares que 

conforman empresas pequeñas compuestos por cinco personas en promedio. Se trata de 

ocupaciones laborales que producen bienes de uso; por ejemplo, prendas de vestir, artesanías, 

talleres de carpintería y no se rigen conforme a las leyes laborales, aunque las ocho horas de 

trabajo es un referente, pero en los hechos se extiende hasta diez a doce horas. En estos empleos 

la diferencia del rol de propietario y empleado es ambigua; más bien, el patrón al mismo tiempo 

es empleado, las funciones son simultáneas a la vez. El empleado puede ser el dueño del negocio, 
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taller, microempresa, donde, los oficios que desempeñan aprenden en el mismo trabajo 

adquiriendo destreza y habilidad. 

Cabe precisar que en las investigaciones del Programa Regional de Empleo sobre 

América Latina y el Caribe PREALC esgrime el término sector informal en los setenta y ochenta; 

mientras, a partir de los noventa se denomina economía informal, en sí se refieren al mismo 

fenómeno. Por lo que se connota, la economía informal engloba a varios ámbitos, ramas a los 

cuales se avocan los sectores urbano-pobres en países del sur, siendo un objeto de conocimiento 

estos temas (Alba, Lins Ribeiro y Mathews, 2015). Lo importante es reconocer el interés por 

comprender las formas de trabajo de los sectores marginales fuera de una economía moderna; no 

porque ese sea el deseo, si no, las condiciones jurídicas, de una economía de mercado, donde la 

legalidad e ilegalidad parecen ser condiciones atractivas para los sectores urbano-populares. Al 

respecto se menciona la siguiente cita, sobre el comercio informal entre Estados Unidos y 

México. 

 

Paty también contrataba a alguien que transportara a México su cargamento semanal de 

prendas de vestir usadas: su trabajo consistía en realizar hasta cinco viajes a través de la 

frontera al volante de la furgoneta de Paty, desde El Paso hasta el mercado del centro de la 

Ciudad Juárez. Antes de cada cruce, Paty llamaba por su teléfono celular a su contacto del 

servicio aduanal; si por alguna razón no podía comunicarse con él, iba en la furgoneta de 

un puente internacional a otro con la esperanza a encontrarlo (Gauthier Mélissa, en Alba, 

et., al., 2015: 270-271). 

 

Aunque el sector informal, economía informal, representa una lectura formal desde el 

Estado como responsable de gestionar políticas de empleo, trabajo para el bienestar de la 

sociedad. Si bien, el Estado desarrollista ha sido el principal generador de empleo a través de la 

administración de empresas públicas; sin embargo, desde las políticas neoliberales es el mercado 

el principal generador de empleo; en ese orden, la economía informal, el comercio no regulado 

resulta una inercia del mismo modelo neoliberal, que apertura la importación de mercancías a 

bajo costo; lo cual, sustituye la industria nacional y genera desempleo. Por ejemplo, la 

abrumadora expansión del comercio mundial proveniente de China, Estados Unidos, desde donde 
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se importan ropa nueva, usada, cd, zapatos, etc., con ello se deslegitima el modelo de desarrollo 

estatista3 que en el pasado otorgaba identidad a un país. 

Entonces, el comercio informal es un concepto que se desprende del análisis que 

diferencia lo formal, como aquel conjunto de transacciones comerciales legales, legítimas, a 

diferencia lo informal se constituye por el contrabando hormiga, minorista, o actividades no 

registradas por el Estado. Es importante comprender los impactos del neoliberalismo en 

latinoamerica desde los ochenta y noventa, a partir de ello planteamos la siguiente pregunta, ¿de 

qué manera el neoliberalismo contribuyó al crecimiento de la economía informal, y dentro de ella 

el comercio informal? 

El neoliberalismo en Bolivia promovió un cambio social, económico que incentivó el 

libre mercado con medidas antipopulares; por ejemplo, la relocalización, la flexibilización 

laboral, y la reducción del déficit fiscal a costa del desempleo. Éstas tuvieron efectos en la 

migración del área rural a las ciudades y de las ciudades intermedias a El Alto, Cochabamba y 

Santa Cruz. 

Por tanto, el comercio “informal” en sentido estricto no sólo es producto de una actividad 

que escapa al control normativo del Estado; sino, las mismas políticas neoliberales promueven el 

crecimiento de la economía informal; por ejemplo, la ciudad de El Alto es una muestra de los 

efectos que tuvo el neoliberalismo en el comercio ambulante, de puesto fijo que se fueron 

expandiendo en diferentes rubros, mercancías, modalidades y tiempos. 

Por otra parte, el concepto informal se convierte en un término para estigmatizar a los 

sectores populares que se dedican a vender en lugares públicos donde acuden de diversos 

orígenes sociales y culturales. Desde algunas posiciones conservadoras se los cataloga como 

actores que comercializan mercancías de contrabando. El hecho de vender en un puesto fijo, 

itinerante son lícitas, legítimas, es parte de económica de libre mercado, por lógica una persona 

se dedica a vender productos que tienen alta demanda, donde la población requiere un tipo de 

mercancía; por ejemplo, a principios de año cuando comienzan las clases es común que los 

ambulantes oferten útiles escolares, lo propio en las fiestas de navidad y año nuevo ofertan 

juguetes para niños, ropas, mercancías de regalo, etc. En estas épocas la población demanda 

comprar productos por la subida de la capacidad adquisitiva. En otros términos, el comercio 

informal expende productos legales que provienen de una economía formal. 
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En la ciudad de El Alto, actualmente los comerciantes de puestos fijos y ambulantes 

ofertas ropa importada de China, Brasil, Argentina, Chile y Perú, mercancías que ingresan al país 

de acuerdo con las formalidades legales, aunque otros vulneran los controles aduaneros. Sin 

embargo, en el proceso de transporte, distribución de mercancías de mayoristas a los minoristas, 

se filtran el contrabando en base a una estrategia de redes de contacto entre los mismos 

comerciantes populares. Lo cual, significa actuar bajo las reglas del libre mercado, que promueve 

la competencia; entonces, lo informal no es un elemento central para comprender a los sectores 

que se dedican a vender productos en vía pública, si no, representa un medio en que la población 

de origen rural y urbano se posicionan socialmente en el contexto urbano. 

En El Alto, La Paz, se identifican dos tipos de comerciantes informales. Primero están los 

ambulantes jóvenes, adultos, adultos mayores entre hombres y mujeres que transitan ofertando 

mercancías, alimentos por las calles, avenidas y plazas. La inversión en el negocio no sobrepasa 

dos mil dólares como tope, y el mínimo es de quince dólares. La formación de un capital de 

inversión es el propósito inicial de cada comerciante; para ello, el ahorro de la ganancia es el 

excedente de la diferencia entre capital invertido con el total de venta en un día de feria. Es decir, 

el capital se incrementa con el negocio a diario. Al principio realizan inversiones con reducidos 

montos, lo mínimo para un negocio. Por ejemplo, en el caso de las ambulantes mujeres que 

venden frutas, la inversión que realizan es promedio de 30 dólares por día que lo recuperan más 

el exceden. La ganancia lo destinan al incremento del capital, mientras los que ofertan productos 

de aseo invierte de 300 a 500 dólares americanos, y así sucesivamente se identifican comerciantes 

que manejan inversiones mayores, como el de los puestos fijos que invierten desde cinco a diez, 

quince mil dólares (americanos). Los productos que ofertan agarran de los mayoristas que los 

distribuye minoristas ya sea a crédito y al contado. 

El comercio ambulante es un tipo de negocio desarrollado por una heterogeneidad de 

personas, desde adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, cada uno oferta un tipo de 

mercancía agrupado en gremios, los cuales transitan individualmente con sus mercancías 

territorializando lugares del espacio público; es decir, ocupan una cuadra, los alrededores de una 

plaza, las aceras de una avenida, se mueven estratégicamente para no ser echados por los de 

puestos fijos, por crearles competencia con la venta de productos similares y a precios rebajados.  

Por tanto, se identifican los vendedores de frutas, sandias, piñas, jugos de naranja, tunas, 
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que ofrecen al raleo, por unidades, se estacionan en diferentes calles, avenidas, plazas 

temporalmente y así recorren por otros sitios. Por otra parte, están los que ofertan jugos de fruta 

con leche, son carros móviles que tienen motor para hacer funcionar sus licuadoras, zumeras para 

preparar jugos de naranjas. El otro sector son los que ofertan ropas para mujeres, varones; y un 

sub-grupo están los que ofertan ropa exclusiva para mujeres. El otro grupo son los artículos de 

aseo personal y de servicios en casa; mientras, los que ofertan condimentos, ají, maní, canela, 

anís, orégano, ajo, son un grupo de origen quechua que proviene de los municipios rurales de la 

provincia Abaroa del departamento de Oruro. Otro sector de ambulantes son los mercachifles, es 

un bazar andante que ofrecen desde pilas, corta uñas, cierres, ganchos, espejos, escobillas para 

lustrar zapatos, agujas, cordeles, cáñamos, etc. La variedad de productos hace que los gremios se 

especialicen en la venta de un tipo de mercancía. 

Segundo, están los comerciantes de puestos fijos que manejan una inversión superior a 

cinco mil dólares americanos, lo cual depende del tipo de productos que se oferta, no existe una 

correlación entre el monto de inversión con el volumen de la mercadería, ya que en la venta de 

ropa usada, ropa de marcas suplantadas, por los reducidos costos de esta mercancía, con cinco 

mil dólares se puedan transportar, o instalar una cantidad de fardos, bolsas de ropa; es decir, el 

volumen no es equiparable con el monto de inversión. En otros casos, un comerciante que oferta 

accesorios para computadoras laptops, como ser: flasch memory requiere una alta inversión por 

los costos de la mercancía. Por tanto, los comerciantes de puestos fijos que venden ropa usada 

instalan sus puestos los días miércoles y sábados en la avenida Tiahuanacu de la ciudad de El 

Alto, y ocupan lugares marginales a áreas de alta concentración de movilidades, peatones, 

comerciantes, tiendas, galerías et. Mientras los que venden ropa nueva pertenecen a una 

estructura organizativa, que les permiten defender sus puestos, mientras los de ropa usada son 

semi-ambulantes se estacionan temporalmente. 

En otras vías públicas de la ciudad de El Alto se encuentran los que ofertan verduras, 

tubérculos, como papa, lechuga, tomate, arveja, cebolla, vaina, palta, productos para el consumo. 

Se trata de intermediarios que agarran en cantidad de los productores que traen de comunidades 

campesinas los días martes y viernes. Por sus características, la diferencia de precios es un 

aspecto que influye entre los puestos fijos con itinerantes, ya que los primeros siempre venden a 

un precio mayor; mientras un productor agrícola4 comercializa a precio rebajado. En otros 
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términos, las verduleras, comerciantes mujeres de puestos fijos interactúan con la población 

urbana y tienen conocimiento sobre las preferencias de sus clientes. El idioma castellano, es una 

variable que permite insertarse en el comercio como una actividad económica urbana. En este 

caso, los intermediarios son los que tienen un dominio del castellano a diferencia de los que 

vienen de comunidades donde el quechua y aymara son los idiomas vigentes en varias 

comunidades rurales. Esta realidad representa en sentido estricto una variable de diferenciación 

social en la población que se dedica al comercio informal. Finalmente, la venta de productos 

agrícolas es una actividad que emplea a mujeres aymaras organizadas en asociación de puestos 

fijos. 

Los comerciantes de puestos fijos están compuestos por varias organizaciones gremiales, 

que se diferencian según el tipo de productos que comercializan. Por los mismos espacios se 

venden los ambulantes que ofrecen productos similares a comerciantes de puestos fijos. Los que 

cuenta con una estructura orgánica son los de puestos fijos que pagan patentes al municipio e 

internamente se autoimponen aportes por cada comerciante para los fondos de la organización 

gremial. En cambio, los ambulantes son asociaciones pequeñas con poca influencia en el sector 

gremial, mientras los puestos fijos tienen representación incluso en la federación de gremiales y 

establecen acuerdos directos con el municipio. 

Por otra parte, la diferenciación social, cultural se expresa en la relación de un 

comerciante de puesto fijo con uno ambulante. Si bien todos los que se dedican al comercio 

informal son de origen social rural campesino, pero los que tiene puestos fijos son del área 

urbana, mientras los ambulantes en algunas asociaciones son migrantes directos del área rural. 

Esta situación podría expresarse en las relaciones sociales discriminatorias entre comerciantes, 

cuando algunas mujeres que venden limones son quechuas, o aymaras pero no tienen un dominio 

adecuado del castellano como una comerciante de puesto fijo. Lo cual desemboca en relaciones 

sociales de subordinación, donde el ambulante para vender un lugar estratégico debe tener el 

consentimiento del comerciante de puesto fijo, ya que estos se sienten dueños del espacio público 

porque pagan impuestos al municipio por los predios, así también pagan facturas por el consumo 

de energía eléctrica. Por otro, la misma competencia puede ser un factor de discriminación de las 

de puestos fijos hacia los ambulantes. Por tanto, los de puestos fijos son los que manejan altos 

capitales de inversión y son más urbanos citadinos, a diferencia los ambulantes son migrantes 
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directos del área rural. 

Finalmente, en el caso de comerciantes de puestos fijos hay relación directa de los padres 

con los hijos en el manejo del negocio. Los puestos en el tiempo heredan a los progenitores con el 

fin de mantener como un bien económico familiar, porque conseguir uno nuevo es casi imposible 

en asentamientos antiguos. En el caso de los ambulantes, no requiere un puesto fijo, transitan con 

sus mercancías y se establecen en lugares estratégicos de manera temporal. 

 

Trayectoria 

En este acápite hacemos un viraje en el desarrollo del trabajo. A partir del concepto de trayectoria 

nos referimos a fenómenos sociales que explica la forma en que los sujetos cambian de posición 

de clase en la sociedad. La trayectoria es un recorrido del sujeto que transita por experiencias 

sociales y tienen dos causas, una externa a la voluntad del sujeto, otra que deviene de la 

condición intrínseca del propio sujeto. Entonces, la trayectoria no solo se mueve en una relación 

lineal, sino también en un sentido horizontal. El concepto parte de un nuevo marco de 

interpretación desmarcándose de las teóricas clásicas como el estructural funcionalista, y el de 

clase social. Es un nuevo marco que interpreta la sociedad desde varias entradas teórico – 

metodológico. El mismo tiene el propósito de que el conocimiento en ciencia social debe ser 

objetivo, y no así, establecer conclusiones en base a una relación mecánica entre la teoría con la 

realidad. Sino una realidad concreta históricamente establece sus propios instrumentos para su 

análisis. En esa línea, se plantea el tema, a partir del concepto de trayectoria social planteada por 

Pierre Bourdieu, 1998; Lorenzo Cachón, 2001, proponen nuevas herramientas de interpretación 

del tránsito de los individuos y grupos en la sociedad. 

Con esas herramientas teóricas se estudia la migración de la población rural al contexto 

urbano y su inserción en el mundo del trabajo; también de sectores urbano-empobrecidos que 

incursionan en empleos precarios, finalmente deciden ser comerciantes, lo que se denota con el 

cambio de actividad ocupacional es una modificación de clase, posición social, lo cual puede ser 

explicado desde varios componentes. Al respecto Cachón se refiere a Bertaux, sobre el cambio de 

clase en Francia: “de obrero cualificado a artesano; de obrero cualificado a pequeño comerciante; 

de obrero especialista a artesano y de empleado de comercio a pequeño comerciante” (Cachón, 

2001: 517), la cita bibliográfica tiene correlación con los cambios de clase desde el tipo de 
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ocupación.  Por tanto, la trayectoria social es la historia de los cambios sociales en el curso de la 

vida de una persona, es la historia de los individuos y su relación con la educación, trabajo, 

familia, amigos, situaciones que determinan un cambio de posición en el espacio social 

(Bourdieu, 1988). Elementos que coadyuva en una explicación objetiva sobre los tipos de 

trayectorias que se construyen en la sociedad urbana de origen rural que en su mayoría ocupan la 

última posesión de clase de donde comienza la trayectoria. 

Pierre Bourdieu, 1998 describe el espacio social de la sociedad francesa entre la década 

del sesenta y setenta, la trayectoria es un concepto implícito en su teoría. Se parte desde dos 

enfoques; primero, de qué manera la estructura social determina el curso del individuo; segundo, 

si el individuo desde sí mismo es capaz de proyectar su vida negando la influencia de la 

estructura social. Una forma es comprender la trayectoria en una relación dialéctica entre lo 

micro y macro social en los cuales el individuo interactúa con sus semejantes. La trayectoria 

social, laboral transita desde la familia, escuela, trabajo, en los cuales, influyen varios factores 

económicos, culturales, lingüísticos en el futuro de una persona, familia y grupo social. La clase 

social puede interpretarse desde la noción de trayectoria, porque el comportamiento de los 

individuos, grupos no están sujetos a una sola condición que explique su posición en la sociedad. 

Si no, tiene que ver con múltiples factores que influyen con mayor o menor intensidad en el curso 

de su trayectoria; más aún sectores empobrecidos que abandonan su condición social. 

Si una persona desde una edad joven deja de ser dependiente de sus padres, aunque en su 

trayecto influyen si no es su familia, son los amigos que coadyuvan a incursionar en el mundo del 

trabajo. En otros la educación influye en la inclinación de la trayectoria a través de las 

oportunidades que permite poseer un oficio cualificado. La estructura social preestablece una 

posición del sujeto en la sociedad desde el nivel de educación, empleo, condición económica que 

en suma constituye el estatus de clase. En el caso de sectores urbanos populares viven constantes 

cambios, porque modifican la orientación de su trayectoria de acuerdo con los beneficios que les 

otorga la actividad comercial. Por ejemplo, si un joven no cuenta con experiencia de trabajo 

puede incursionar solo en empleos temporales que socialmente le ubica una posición baja en la 

estructura de la sociedad.  
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Trayectoria social y laboral 

El individuo, familia y grupos sociales manifiestan una diversidad de experiencias que se traduce 

en una trayectoria social. Los componentes del mismo son la familia, escuela, trabajo, amigos, la 

comunidad, etc., tiene que ver con un origen, proceso y una culminación de una trayectoria social 

ascendente, descendente o estacionaria. En el comercio informal se ocupan una heterogeneidad 

de personas que transitan por diferentes momentos, experiencias sociales que determina el curso 

de la vida de una persona, sujeto, familia y grupo social. Por tanto, se define la trayectoria social 

a partir de la pertenencia del sujeto a una clase social; al respecto Bourdieu dice lo siguiente. 

 

“conjunto de prácticas fenoménicamente muy diferentes por las cuales los individuos o las 

familias tienden, inconsciente o conscientemente, a conservar o a aumentar su patrimonio 

y, correlativamente, a mantener o mejorar su posición en la estructura de las relaciones de 

clase, constituyen un sistema que, siendo producto de un mismo principio unificador y 

generador, funciona y se transforma en cuanto tal” (Bourdieu, 1998: 145) 

 

La vida de una persona está en función con los que convive, en este caso, hay un origen 

social desde donde proviene, esta puede ser parte de una clase trabajadora, comunidad 

campesina, o del contexto urbano, cada una de estas sin duda es una condicionante que determina 

la perspectiva del sujeto hacia el futuro, que en el tiempo pueden modificarse a partir de las 

estrategias de reconversión de clase, cuando alcanzan un estatus y abandona la condición de clase 

anterior. Al respecto el sociólogo español Lorenzo Cachón dice, que: “Las trayectorias sociales 

son así trayectorias colectivas en el sentido de que está determinación estructural se ejerce sobre 

la clase o fracción de clase en su conjunto y proporciona a la trayectoria una pendiente 

(orientación y sentido) determinada que la sitúa en aquel abanico de posibles sociales” (Cachón, 

2001, 545). Hay dos elementos para reiterar, la estructura social es un factor que determina, 

aunque el propio sujeto es capaz por sí mismo de decidir su expectativa de vida y planificar sus 

metas. Ambos enfoques conjugan en la teoría sociológica de Bourdieu; en ese sentido, la 

orientación de una trayectoria se orienta socialmente, aunque el sujeto despliega su propio 

destino ante las posibilidades en que se encamina una trayectoria. La referencia conceptual de la 

trayectoria social permite describir, analizar los cambios de posición de clase en el comercio 
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informal de la ciudad de El Alto. 

En su generalidad se identifican tres ámbitos por donde transitan la vida de un 

comerciante, primero, la familia que se sitúa en el área rural y urbana; segundo, la escuela, y 

tercero, el trabajo que se sitúa en el área urbana, la escuela se encuentra entre lo rural y urbano; 

por estos ámbitos se construye una trayectoria social. Primero, se identifica a los que transitan de 

la comunidad rural campesina al comercio informal. En el caso de las mujeres, algunas cumplen 

la función social de ama de casa en el hogar, mientras el esposo trabaja y es responsable del 

sustento económico para la familia, y la esposa se encarga del cuidado de los hijos. Sin embargo, 

ante la necesidad de coadyuvar con los ingresos para la familia nuclear, las mujeres se dedican al 

comercio por las condiciones que permite alternar el tiempo del negocio con el cuidado a los 

hijos, las labores de casa, aseo, etc. Más aún, esto es visible en relaciones conyugales de origen 

rural campesino, donde el comercio para ellas representa el único medio para consolidar su 

residencia en el área urbana. Por ejemplo, el caso de Elena, después de que sus padres fallecieron, 

su tía le trae de la comunidad campesina donde vivía (Provincia Camacho, departamento de La 

Paz) a la ciudad de El Alto, La Paz, y luego se encarga del cuidado de ella. Al respecto Elena dice 

lo siguiente: “No porque mi papá se ha muerto y mi mamá se ha muerto, entonces no tenía 

protección (...) mi tía tenía su bebé, entonces yo tenía que cuidar un poco a su bebé”5. En las 

comunidades rurales aymaras, la ausencia de los padres lo asumen los hermanos y tíos. En este 

caso, el hermano mayor de la familia nuclear se encarga del cuidado de los sobrino o sobrina, tal 

como sucedió con Elena que creció bajo el cuidado de su tía que la trajo del pueblo a la ciudad de 

El Alto. 

Por otro, se identifica trayectorias que comienzan en el área rural donde algunos jóvenes 

tienen que emigrar a la ciudad por varios factores, la falta de protección de los padres, cuando 

éstos fallecen representa una situación compleja para los hijos, a causa de ello inician la búsqueda 

de medios de subsistencia fuera de su pueblo o comunidad. Luego incursionan en empleos 

precarios que se considera una ayuda, por ello no reciben una retribución monetaria, siendo una 

relación laboral vigente en contextos urbano-populares en Bolivia. En estos casos, lo probable es 

que los jóvenes abandonen la escuela para trabajar a tiempo completo por la necesidad de 

asegurarse de ingresos económicos. En ese trayecto transitan por empleos eventuales que en la 

práctica no modifica la posesión subalterna de clase, motivo por el cual deciden insertarse al 
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comercio informal. Al respecto identificamos el siguiente ejemplo. Carlos, es un joven de 16 años 

del municipio de Tiraque, valle alto del departamento de Cochabamba; cuando tenía diez años 

Carlos queda huérfano de su madre que fallece, luego su hermano mayor le lleva a trabajar al 

Chapare, zona productora de hoja de coca en el departamento de Cochabamba, cuando se realizó 

la entrevista el año 2004 nos contó lo siguiente: 

 

“con mis padres con mis familiares he vivido hasta mis diez años, después me ido a 

trabajar al Beni (...) de Cochabamba vengo de la provincia Tiraque (...) estuve estudiando 

como tenía madre, después mi madre ha fallecido, después me fui a Beni con mi hermano 

él me ha llevado, porque yo no podía vivir sin mi madre, mi hermano me ha llevado a 

trabajar y también hacerme estudiar, estudiaba y trabajaba en ahí nomás ya pues”6. 

 

A causa del deceso de su madre y al alejarse de su padre cambia de tutela, donde su 

hermano mayor se encarga de Carlos; primero trabaja en la cosecha de hoja de coca, a cambio 

recibe una remuneración mensual a través de su hermano, quien le entrega con gastos en sus 

estudios primarios. Sin embargo, cuando se ejecutan las políticas de erradicación de hoja de coca 

por parte del gobierno, Carlos abandona su trabajo y busca otras alternativas de empleo. Luego su 

tío es que le lleva a la ciudad de El Alto La Paz a vender como ambulante. Al respecto dice lo 

siguiente sobre esa experiencia:  

 

“estuve más antes yo me he venido antes, casi allí, no nos llevábamos bien yo triste así y 

me apartado de mi familia, después me voy nomás a otra parte, después me ha traído mi 

tío (...) me ha traído de Trinidad, cuando me ha traído yo no más he seguido vendiendo 

(...) después ha llegado mi hermano”7.  

 

En el caso de los comerciantes jóvenes la red de parentesco se activa cuando algún 

progenitor fallece, lo que crea un vacío en el cuidado de los hijos, sobre todo cuando estos son 

menores de edad, entonces se hacen cargo los hermanos mayores, tíos y otros cercanos a la 

familia nuclear. Son estos quienes conducen la trayectoria social y laboral.  

En otro caso, se trata de ex funcionario público, donde el desempleo es un factor que les 
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obliga insertarse en el comercio. En aquellos que se jubilan obviamente no piensan en retornar a 

un empleo. Por ejemplo, Rubén Ch., ambulante que vendía productos de aseo, champús, 

procedente de la provincia Pacajes del departamento de La Paz. Cuando emigra a la ciudad de El 

Alto comienza a ayudar en el negocio de su tía, aunque su estudio de secundaria había terminado 

en su pueblo natal, luego estudia para ser policía en la población de Achacachi (La Paz) durante 

tres meses, luego egresa y trabaja en la entidad que precautela el orden público. El salario que 

percibía no era suficiente y estaba sujeto a relaciones de subordinación, discriminación por el 

cargo subalterno que ocupaba. Esta situación le lleva a vivir una experiencia de rebelión de la 

propia policía en los conflictos con el gobierno en abril del 2000. Al respecto decía lo siguiente:  

 

“gracias al amotinamiento que hubo en abril del 2000 en (dependencias del GES, de la 

ciudad de La Paz), gracias al mayor Vargas, y unos cabos, gracias a ellos han pedido 50%, 

primero han pedido 20%, 30% de ahí últimamente 50%, gracias a ellos se ha 

incrementado el sueldo a 300 bs, después a 390 bs, era fijo. Pero gracias a ellos han 

incrementado, ahora están pidiendo un incremento del 10% más, están pidiendo; de ese 

motivo he pedido baja, porque no me alcanzaba el sueldo para mi esposa, para mis hijos, 

para que estudien, por ese motivo me retirado”8. 

 

El amotinamiento de la policía en abril del 2000 en dependencias del Grupo Especial de 

Seguridad de La Paz, se soluciona con la aceptación del gobierno de incrementar el sueldo de los 

policías en un cincuenta por ciento. Esta coyuntura permitió que el sueldo de Rubén se 

incrementa a 390 bs. Sin embargo, este logro no fue suficiente para cubrir satisfactoriamente la 

subsistencia de su familia; lo cual fue motivo para que solicitara su baja de la institución policial. 

Al respecto decía: “el sueldo era pésimo, bajo, y de ese motivo yo me he retirado, también me 

hecho negocito, también he hecho una prueba no, de ser ambulante había sido muy bien”9. El 

sueldo bajo que percibía fue la causa para que Rubén Ch, se insertara al comercio ambulante. La 

subordinación, discriminación, la baja formación escolar influyen en ocupar los estratos más 

bajos de la sociedad. 

Para los jóvenes el comercio representa un medio adecuado para independizarse de la 

familia nuclear, más aún cuando las condiciones para ello son complejas, por ejemplo, es una 
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presión psicológica que sufre un joven varón o mujer, cuando sus padres fallecen y no hay 

alguien que los cuide. En esta situación, la familia, escuela, los amigos juegan un rol importante 

en la apertura y cierre de la misma trayectoria. En algunos, la familia apertura para que uno de 

sus miembros consiga un empleo o sean miembros de un gremio de comerciantes. También, los 

amigos cumplen esa función les avisan sobre algún empleo. En el caso de la escuela, esta se 

convierte en una aspiración que les motiva a seguir estudiando, pero no abandona el comercio 

porque les permite disponer del tiempo para dedicarse a sus estudios. 

Delia es una joven comerciante ambulante en el 2005 tenía 23 años cuando se le realizó la 

entrevista, cursaba el 2do año de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Mayor de San 

Andrés, La Paz, dos años antes 2003, había salido bachiller del colegio Puerto de Mejillones de 

ciudad Satélite10. Cuando cursaba el último año de secundaria comienza a vender ropa para 

mujeres como ambulante en la asociación 30 de enero. Sobre el comercio y sus estudios decía lo 

siguiente. “En la universidad no saben que yo vendo, sólo algunas amigas en especial a quienes les 

cuento, pero no a todas a veces te pueden criticar (...) por eso no les cuento a todas (...) conozco a otras 

amigas que venden... pero a veces no te avisan porque tienen miedo a que les critiquen.”11. 
Delia nació en la ciudad de El Alto, sus padres son de la provincia Ingavi (La Paz), como 

ambulante tenía invertido dos mil bolivianos. A un principio comenzó a vender con un capital de 

inversión de 500 bolivianos, con las ganancias fue incrementando su capital hasta dos mil 

bolivianos en dos años. Al respecto decía: “he empezado con 500 bs. que me han dado mis papás, 

a medida que iba vendiendo fui ahorrando, ahora tengo un capital de 2.000 bs, aquí está valor de 

400 bs., en mi casa tengo la otra parte.”12.  Los sábados y domingos vendía promedio cien 

bolivianos; mientras, en días ordinarios hasta cuarenta bolivianos13, los cuales eran suficiente 

para cubrir gastos de transporte y estudios en la universidad. 

Los motivos por las cuales se inserta en el comercio ambulante, es la influencia de su 

madre, quien tenía en su momento un puesto fijo, vendía los mismos artículos para mujeres y en 

el mismo lugar14 por donde transitaba su hija. Cuando Delia era más joven ayudaba a vender a su 

madre lo que le permitió familiarizarse en el comercio. Después de salir bachiller estudia la 

licenciatura en Trabajo Social. Una disciplina donde se forman en su mayoría mujeres. Al 

respecto decía: “Estoy en primer año, por las mañanas me voy a mis clases por las tardes salgo a 

vender (...) a veces cuando tengo tareas no salgo a vender (...) en mis estudios hasta el momento 
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me está yendo bien nomás (...) me va bien en mis exámenes (…) por ahora pienso seguir 

vendiendo (...) no sé hasta cuando, mi deseo es ser profesional”15.  Delia tenía una opinión 

optimista de combinar el negocio con sus estudios, porque la capacidad de generar sus propios 

ingresos le permitía estudiar sin depender de sus padres. 

Para los jóvenes encontrar un empleo fijo es difícil, porque no cuentan con un título 

académico (profesional) que acredite el conocimiento del oficio, etc., si bien las carreras de 

formación técnica pueden sustituir este problema, en los hechos influyen otros factores para 

encontrar un empleo digno, más bien se ofrecen empleos temporales que no garantizan una 

estabilidad a largo plazo. Por tanto, la incursión de los jóvenes al comercio parece lo más obvio 

cuando esta actividad les genera ingresos mayores a un empleo temporal y precario. Mas bien, la 

formación profesional universitaria puede a futuro sustituir la actividad comercial puesto que 

trabajar como profesional representa mucho más digo que ser comerciante ambulante. Si 

consideramos los conceptos de clase social que entran en juego en la definición del sujeto en el 

espacio social. Por ello, en el caso de Delia, comerciante que estudiaba una carrera profesional, al 

mismo se sentía motivada, porque sabía que el esfuerzo temporal en el negocio le garantizaba sus 

estudios hasta salir profesional y con ello proyectar una vida más digna. 

Otra característica es la diferencia de género en la trayectoria social. Para los varones el 

comercio es una actividad ocupacional exclusiva, porque son ellos quienes toman la iniciativa de 

insertarse en el sector informal. Mientras en las mujeres, se condiciona a factores intrínsecos y 

extrínsecos, desde la responsabilidad que se auto-asumen ellas mismas, hasta la presión del 

entorno familiar, que les obliga a coadyuvar a mejorar la economía familiar urbana. 

En otro caso, Roberto16 proviene de una “familia humilde y de escasos recursos”, es un 

comerciante ambulante de 42 años y está casado, tiene dos hijos, una mujer de 20 y un varón de 

diez. Su esposa es ama de casa, cuando Roberto viaja al interior del país le deja la venta a su 

esposa que va a vender por las tardes por la calle Tiahuanacu. 

Roberto salió bachiller del colegio Andrés Bello de la ciudad de El Alto hace 23 años, 

hasta los diez años ha vivido en la comunidad de Irpa Chico, Provincia Ingavi, municipio de 

Viacha (La Paz). Luego con sus padres emigra a la ciudad de El Alto, durante sus años de 

estudiante señala que no tenía mucho apoyo de ellos, ayudaba a la gente para costearse sus 

estudios. Aunque sus padres tenían su casa en donde vivía por un tiempo; pero desde que 



145 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

conformó su familia fue ahorrando de su negocio para adquirir su propia vivienda. 

En su familia son dos hermanos y cuatro hermanas, él es el penúltimo, tiene una hermana 

menor, al igual que él, sus hermanos están casados. Roberto dice, que comenzó en el comercio 

después de salir bachiller, aunque previamente presta su servicio militar en la población de Uncía 

(Potosí). Una vez que retorna del cuartel, primero empieza a ayudar a un vecino de su zona que 

hacía negocios en cantidad durante un año, a cambio recibía una remuneración. Luego su amigo 

le dice: “porque no te sacas medias por docenas”, y así emprende con el negocio solo, al principio 

tenía miedo, ya que el primer día de venta no le fue bien, a pesar de esa situación, su amigo es 

quien le motivó a seguir en el negocio.  Antes de dedicarse al comercio Roberto trabajó durante 

tres años en la empresa discográfica Discolándia y tenía un sueldo de 500 bolivianos al mes. 

Después se retirarse se dedica al comercio y se siente conforme con esta actividad, por ello, no 

tiene interés de volver a un empleo fijo. Por tanto, el comercio le ha permitido ahorrar un capital 

de cinco mil bolivianos. 

En algunas temporadas viaja a la ciudad de Oruro y Potosí llevando mercadería y vende 

en un carro móvil17 aretes, pulseras, lápiz labial, artículos importados de China, él se provee de 

un mayorista que le ofrece mercadería a un precio menos del 50 por ciento. Por tanto, si un arete 

cuesta 1 bs., él compra a 0.50 centavos, vendiendo en un solo día promedio de 500 bolivianos. 

El comercio ambulante se masifica en la ciudad de El Alto los fines de semana, sobre todo 

en el sector de la Ceja y la feria 16 de julio, donde se instalan una cantidad de puestos fijos y 

ambulantes en calles, plazas, esquinas por donde ofertan una diversidad de productos y servicios. 

En el sector de la Ceja de El Alto los días sábados se llenan de comerciantes que ofrecen: ropa, 

alimentos, champús-dentífricos, subvenir, jugos, algunos son de industria nacional, aunque la 

mayoría proviene de Chile, Argentina y de países asiáticos que inundan el comercio informal de 

El Alto, mientras los días domingos se inunda de comerciantes la zona 16 de julio donde se 

instalan los comerciantes que ofrecen ropa usadas. 

La característica de la trayectoria social, laboral se refiere a las experiencias que tuvieron 

los comerciantes en el transcurso de sus vidas, en los cuales fueron cambiando de posición de 

clase. Asimismo, interrumpen su trayectoria escolar, familiar, porque se siente presionados de 

salir de la familia nuclear para buscar medios de subsistencia fuera de su entorno. En ese orden, 

incursionan en espacios laborales precarios, porque son eventuales de bajos ingresos económicos. 
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En términos populares es un derecho de piso que pagan las personas que emigran del campo a la 

ciudad, donde el sacrificio es una condición para alcanzar un éxito a futuro. La experiencia en 

empleos eventuales no es un alago, sino es un lugar al cual no desearían volver sobre todo para 

aquellos de origen rural, digamos son los que ocupan los empleos asignada a la clase más baja del 

espacio social. En cambio, otros comerciantes que son de origen urbano, el comercio puede 

significar una actividad paralela, de refugio y de tránsito, porque es un complemento para 

mejorar su condición económica. 

 

Conclusión 

La trayectoria social, laboral de comerciantes informales se refiere a las formas ocupacionales de 

la población urbana y de origen rural que vive por debajo de los niveles de pobreza. Los cuales en 

sus vidas experimentan cambios sociales según las experiencias ocupacionales que determinan la 

trayectoria de una persona, familia o grupo social. El componente social es la población que 

emigró del área rural al área urbana y los mismos que son del área urbana, que en conjunto tienen 

dificultades de acceder a empleos formales. No se trata de afirmar algo que parece obvio, sino de 

construir una teoría social a partir del modo en que los sectores pobres, populares incursionan en 

empleos informales y ocupaciones temporales. 

Para el presente se toma como referente de análisis la población urbana de la ciudad de El 

Alto. Desde su formación siempre ha expresado un mundo social donde lo diferente a la lógica de 

convivencia moderna es posible, por sus mismos aspectos sociales, culturales, económicas y 

políticas. El sentido de pertenencia del sujeto a un grupo social es imprescindible para alcanzar 

metas individuales y colectivas. En ese orden existen investigaciones antropológicas, 

sociológicas, políticas, jurídicas respecto a la formación urbana de El Alto. Así también las 

ocupaciones laborales en algunos países de Latinoamérica es una realidad latente, donde la 

población de origen rural tiene problemas cuando pretende acceder a empleos formales. Esta 

situación les obliga incursionar en ocupaciones laborales por cuenta propia, empleos eventuales y 

en el comercio informal. 

En esa línea, para el presente se plantea dos conceptos, la trayectoria social (Bourdieu, 

1998) y trayectoria laboral, desde los cuales se estudian los cambios sociales por el cual transita 

el sujeto. Este referente lo asume Lorenzo Cachón para explicar los cambios de clase que sufre 
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una persona en una sociedad moderna, donde a través de un conjunto de variables los individuos 

pueden cambiar de estatus social. Esta teoría en la sociología funcionalista se la define como 

movilidad social, las estrategias que permite a las personas cambiar de estrato. En sociedades 

complejas donde las diferencias de clase son múltiples, las trayectorias son mucho más dinámicas 

por las alternativas, opciones que los crean los propios individuos. 

En los sectores urbano-populares existe el deseo de abandonar el origen de clase como 

una forma en que el sujeto de origen rural pretende ser parte de una sociedad moderna. Aunque a 

este tipo de actividades se los denomina la globalización desde abajo(Alba V., Lins R. Gustavo, 

Mathews G. 2015), demostrando que existe una economía global, informal realizadas por los 

sectores pobres que vulneran controles aduaneros con el fin de que el mismo negocio permite 

mejores ingresos, siendo el único medio para acceder a una economía moderna por parte de los 

sectores pobres, ya que las barreras jurídicas, políticas, culturales, sociales son motivo para que la 

globalización desde abajo se haya expandido por todo el mundo. 
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Notas                                                   

 
1 “Reseña de la Ciudad de El Alto” en http://www.elalto.gob.bo/historia-de-el-alto/ 
2 de industrialización por sustitución de importaciones, donde el Estado era el principal empleador 
3 El propio modelo de estado desarrollista desde una lógica proteccionista restringía la importación de 
productos con el fin de garantizar la comercialización de la producción nacional, vigente en países de 
latinoamérica bajo la tesis “industrialización por sustitución de importaciones” propuesta por el 
economista argentino Raúl Prebisch. 
4 Los productores agrícolas son los que cultivan las verduras en las comunidades campesinas de donde 
traen las verduras a las ferias de los días martes y viernes en la zona de la Ceja de la Ciudad de El Alto. La 
característica, es el productor directo que oferta en cantidad y a menos precio que un intermediario que 
sube los precios un copo más ya que este debe comprar en cantidad de un productor agrícola para venderlo 
al raleo, por unidades en las ferias y puestos fijos en El Alto.  
5 Entrevista a la señora Elena Huanto, Julio 2003 
6 Carlos, 16 años, asociación 30 de enero, 2004. 
7 Carlos, 16 años, asociación 30 de enero, 2004. 
8 Rubén Choque, comerciante ambulante de la asociación 30 de enero, 2004. 
9 Rubén Choque, comerciante ambulante de la asociación 30 de enero, 2004. 
10 Es una zona urbana de la ciudad de El Alto, La Paz, Bolivia. Se denomina ciudad Satélite como una 
experiencia de creación de un área urbana fuera de la ciudad de La Paz, que por la década de los años 
sesenta y setenta del siglo XX, era un lugar vacío. Entonces, ciudad satélite se proyecta como una zona 
urbana.  
11 Delia comerciante de la asociación 30 de enero, 2005. 
12 Delia comerciante de la asociación 30 de enero, 2005. 
13 En dólares representa los fines de semana de 30 $us., y 6 $us en días ordinarios. 
14 La avenida Tiahuanacu del sector de la Ceja de la Ciudad de El Alto, es una vía comercial, donde se 
encuentran asentados comerciantes de puestos fijos en casetas y por la vía transitan los comerciantes 
ambulantes. 
15 Delia comerciante de la asociación 30 de enero, 2005. 
16 Dialogo y conversación realizado en septiembre del 2011.  
17 Es un móvil de dos ruedas donde el comerciante recorre empujando. En la superficie tiene una bandeja 
donde llevan las mercancías los comerciantes ambulantes. 
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Juventud, precariedad y sufrimiento en empresas de capital humano 

 

Youth, precariousness and suffering in human resources companies 

 

Leonardo Salas Domínguez1 
 

Resumen: Se examinará una de las dimensiones de la precariedad laboral: el sufrimiento derivado de la experiencia 

en el trabajo. Esto permitirá aproximarnos al nivel subjetivo de los trabajadores, en tanto tengamos presente que 

"[...]el trabajo puede ser mediador de la emancipación pero también sigue siendo, para quienes tienen un empleo, 

generador de sufrimientos (Dejours, 2009). 

Se sugieren tres preguntas para articular este tema: ¿es el sufrimiento una condición sine qua non para adentrarse al 

mundo del trabajo? ¿Existe el trabajo sin el sufrimiento? y ¿qué estrategias efectivas esgrimen los jóvenes para 

sopesar esta situación por demás difícil? 

 
Abstract: One of the dimensions of job insecurity will be examined: the suffering derived from work experience. 

This will allow us to approach the subjective level of workers, as long as we keep in mind that "[...] work can be a 

mediator of emancipation but it also remains, for those who have a job, a generator of suffering (Dejours, 2009).  

Three questions are suggested to articulate this topic: Is suffering a sine qua non condition for entering the world of 

work?, is there work without suffering? and What effective strategies do young people use to weigh this difficult 

situation? 

 
Palabras clave: precariedad; juventud; sufrimiento; neoliberalismo; capital humano. 

 

[...]el sistema neoliberal, incluso si hace sufrir a los que trabajan, sólo puede mantener su eficacia 

y su estabilidad si cuenta con el consentimiento de aquellos que le sirven 

Christophe Dejours 

 

Introducción: contextualizando la precariedad laboral 

Debido a la rápida pauperización de las condiciones laborales en la etapa actual del capitalismo1, 

estamos siendo testigos de cómo se acrecientan fenómenos como la precariedad y la 
                                                 
1 Maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa, Departamento 
de Antropología. Estudiante de doctorado en Ciencias Antropológicas de la misma universidad. Líneas de 
investigación: trabajo precario, estudios urbanos y movilidad espacial. 
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precarización de los espacios laborales en los que se insertan los jóvenes ─y muchos otros 

trabajadores.  El incremento alarmante de ambos fenómenos se ha dado a la par de la 

implementación/adopción de políticas de Estado basadas en el neoliberalismo, mismo que 

despuntó en los últimos 40 años. 

Para sugerir hablar de neoliberalismo, y no caer en un cliché, es necesario dejar de lado la 

idea de que éste se basa, solamente, en una <<ideología>> ─o doctrina─ sobre la que sienta sus 

bases el capitalismo actual. Es decir, el neoliberalismo no es el simple retorno a las bases del 

liberalismo clásico; tal como afirman Christian Laval y Pierre Dardot (2013)"(...) el 

neoliberalismo está muy lejos de reducirse a un acto de fe fanático en la naturalidad del mercado" 

(p. 13). Siendo así, y al no ser un regreso a la ideología del laissez-faire, el neoliberalismo, como 

práctica, implica una relación fuerte del mercado con el Estado, lo cual le proporciona una fuerza 

<<descomunal>> para normar la vida de los individuos de la sociedad. 

Para poder identificar con mayor claridad el alcance y los efectos negativos frutos del 

neoliberalismo, es posible recuperar la línea de análisis que plantean Nik Theodore, Jamie Peck y 

Neil Brenner (2009), quienes consideran que debe hacerse un análisis del <<neoliberalismo 

realmente existente>>. Estos autores plantean que se estudie al neoliberalismo siempre en 

relación con  las características endógenas que lo circunscriben; de esta manera, la definición que 

ellos dan de éste propone tomar en cuenta que "al igual que los mercados realmente existentes, 

son fenómenos ineludiblemente insertos en un contexto, y dependientes o condicionados por ese 

mismo contexto (p.4)2. 

Entonces bien, en el caso latinoamericano, la implementación del neoliberalismo ha 

tenido como resultado diversos efectos negativos de los cuales destacan los que implican la 

precarización de las condiciones de vida y la precarización de las condiciones laborales de los 

individuos que quedan atrapados en el <<fuego cruzado>> entre las políticas de Estado (que 

benefician y aumentan, los diversos modos de explotación por parte de las <<empresas>>) y, por 

otra parte, la reinvención de estas formas al interior de las empresas3 que ofertan el trabajo en el 

mercado laboral4 

En el caso de México "[...]se habla de neoliberalismo a partir del sexenio de Miguel de la 

Madrid (1982-1988) (Méndez, 1996: 67)5; fue en este periodo, como señala Graciela Bensusan 

(2000), cuando Canadá, Estados Unidos y México "impulsaron[...] esquemas de integración 
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económica basados en las ideas neoliberales. En 1986, entró en vigor el CUFTA (Canadian – 

United States Free Trade Agreement) y en 1994 el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte) entre estos dos países y México"(p.3). 

Más puntualmente, hay que tener presente que la adopción del modelo económico 

neoliberal en México, respondió a las crisis de los años 80 del siglo XX6, misma que quiso 

resolverse ─con demagogia política─ con el llamado <<ajuste estructural>>, que continuaría bajo 

el nombre de <<políticas modernizadoras>> hasta el final de esa misma década (Alcántara, 

2008).  A grandes rasgos, podemos afirmar que los primeros estragos se dieron al comienzo  del 

desarme de la economía nacional7 y continúan con fuerza hasta la actualidad. 

Con el inicio de la privatización de las empresas nacionales llegó, quizá a la par ─ o como 

resultado─, la flexibilización del mercado laboral, misma que es un rasgo característico de la 

etapa postfordista del capitalismo. Para esta época, "(l)a flexibilidad y la precariedad laboral se 

impusieron como parte de la conmoción salarial de las sociedades del capitalismo 

industrial..."(Castel, 2007; citado en Vejar, 2013, 148), y México no sería la excepción.8 

Por si fuera poco, la flexibilidad en el mercado9 laboral ha traído como resultado una serie 

de <<despojos>>10 en lo que respecta a  la seguridad social de los trabajadores. Esto se debe, 

principalmente, a que los Estados implementan una <<estrategia neoliberal>>, misma que 

consiste en "el conjunto de los discursos, las prácticas, los dispositivos de poder destinados a 

instaurar nuevas condiciones políticas, a modificar las reglas de funcionamiento económico, a 

transformar las relaciones sociales de manera que se impongan tales objetivos" (Laval y Dardot, 

2013: 191-192)11. En México uno de los casos más recientes y notables de estrategia neoliberal 

se dio en el año 2012, con la entrada en vigor de la Reforma Laboral, impulsada por distintos 

partidos políticos y finiquitada por el otrora presidente Felipe Calderón Hinojosa. Esta reforma 

laboral dio pie para que la modalidad del outsourcing se implemente si ningún impedimento 

como un modelo legal para la minimización de costos para las empresas12. 

Todo lo anterior ha dado como resultado un mercado laboral precario/flexible. Así 

pasamos, como afirma Nestor García Canclini, "[...] de una sociedad en la que se podía hacer 

carrera a otra en la que escasean las plazas laborales y, cuando se consiguen, son casi siempre 

nombramientos temporales e inseguros" (García, 2016: 95). 

La inseguridad en el mercado laboral mexicano se suma a las características típicas del 
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capitalismo postfordista −neoliberal─, que son, tal como afirma Angela Giglia: 

 

[...]la combinación de altos grados de subordinación y de vulnerabilidad en la relación con 

el patrón, con altas dosis de vinculación y asunción de responsabilidades de los 

 trabajadores con respecto al desempeño de sus funciones laborales, es decir, para el 

correcto funcionamiento del propio proceso de trabajo" (Giglia, 2016: 175) 

 

En este contexto, han surgido muchas empresas dedicadas a brindar el servicio de 

outsourcing. Acudir a los servicios de un outsourcing forma parte de las <<estrategias>> que 

ayudan a las empresas a <<competir>> en un mercado flexible que exige la rápida adaptación de 

éstas a las circunstancias inestables del mismo. Entonces bien, las empresas que se dedican a 

ofrecer el servicio de outsourcing, y las empresas que las contratan para palear con procesos que 

consideran poco productivos, se transforman en fábricas de sufrimiento, debido a las condiciones 

y las exigencias que los trabajadores deben de soportar. 

Pese a las características negativas, hay quienes defienden el modelo del outsourcing 

como una vía "estable" para el desarrollo económico. "Es decir, hay una relegitimación de la 

subcontratación como vía para ganar en competitividad (a toda costa y sin importar las 

consecuencias) en las empresas, las cuales argumentan que sin la subcontratación estarían 

condenadas a la quiebra" (De la Garza, 2005, paréntesis míos). Sin embargo, pese a los 

<<beneficios>> que enuncian los simpatizantes del outsourcing, "[...]este tipo de flexibilidad ha 

tenido grandes repercusiones en el mundo laboral, como son las condiciones precarias de empleo, 

los bajos salarios, la pérdida de prestaciones sociales, la inestabilidad laboral y problemas 

psicológicos para los trabajadores" (López, 2009: 2).  Problemas psicológicos que incluyen el 

sufrimiento. 

 

Trabajadores en empresas de <<gestión de capital humano>> 

En México abundan muchísimas empresas de outsourcing dedicadas a <<ofertar>> un sinfín de 

servicios de distinta índole13; entre éstas se encuentran las empresas de call center14, las empresas 

de seguridad privada15, las empresas de recuperación de cartera vencida, y, más 

<<recientemente>>, empresas dedicadas al reclutamiento de personal, la colocación y 
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administración de <<capital humano>>.16 Estas últimas, y en sus trabajadores son en las que se 

enfoca la investigación que presentaré. 

Como el título lo insinúa, esta ponencia versa sobre una de las dimensiones de la 

precariedad laboral que, pese a su notable persistencia, tiende a ser ignorada o ─en el peor de los 

casos─ <<normalizada u ontologizada>> por quien la vive: el sufrimiento derivado de la 

experiencia en el trabajo. 

La investigación que realicé en la maestría giraba en torno a las preguntas "¿Qué es el 

empleo precario en el contexto neoliberal de un país <<del sur>> y de su capital? y ¿cómo 

perturba y envuelve a jóvenes profesionistas formados en Ciencias Sociales y que recién se 

enfrentan con la realidad del mercado laboral?"  La respuesta ─parcial─ que se dio a las mismas, 

permitió construir una definición de precariedad laboral, que propone poner en el centro del 

análisis la vivencia de la misma como un cúmulo de condiciones que son resultado de la falta de 

oportunidades, y la inserción en empleos que tienen un alto grado de flexibilidad. Por lo tanto, se 

ha definido a la precariedad laboral como la serie de condiciones estructurales propias del 

mercado laboral en el contexto neoliberal, mismas que generan experiencias negativas en los 

individuos que la viven, al mismo tiempo que los postra ante una profunda desvalorización del 

trabajo que realizan y los colocan en una posición de decadencia entre la vulnerabilidad y la 

precariedad social.17 

Entonces bien, definir la precariedad laboral como <<experiencia>>, permite centrar la 

investigación en las vivencias de los trabajadores que laboran en este tipo de empresas; con base 

la postura de Alicia Lindón (2006), quien plantea que hay que deshacerse del concepto trabajo y 

concentrarse en el << trabajo como experiencia>>, esto nos ayudará a centrarnos en tres niveles 

analíticos: 

 

• "Tomar el punto de vista de quien trabaja 

• Integrar el trabajo con las otras dimensiones de la totalidad llamada "vida cotidiana". 

• Incorporar la espacialidad como parte del trabajo" (Lindón, 2006: 46) 

 

Si atendemos solamente el primer punto que propone Lindón, encontramos un buen 
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espacio ─analítico─ de estudio, especialmente porque la experiencia de la precariedad laboral 

conlleva al sufrimiento de los sujetos que la viven, en tanto que "(h)oy en día todo el mundo 

comparte una sensación de miedo. De miedo por sí mismo, por los seres cercanos, amigos o 

hijos, frente a los riesgos de la exclusión (del mercado laboral). Todo el mundo sabe también que 

el número de excluidos y las amenazas de exclusión aumentan día a día" (Dejours, 2009:29, 

paréntesis míos). 

 

Sufrimiento, una condición necesaria para adentrarse al mundo del trabajo 

Estudiar el sufrimiento es, por mucho, una tarea complicada que parece abrir más interrogantes 

de las que se pueden contestar "satisfactoriamente"; sin embargo, considero que es necesario 

investigar las consecuencias del mismo en consonancia con el trabajo precario. Cabe mencionar 

que, a pesar de que el sufrimiento derivado de la experiencia de trabajar es un fenómeno 

ampliamente extendido en México, existen pocos estudios que profundicen en el tema desde una 

perspectiva antropológica ─o mejor aún interdisciplinaria. Entonces bien, pareciera que la 

ontologización del mismo lo invisibiliza, a pesar de que estamos frente a un sistema en el que los 

individuos ─jóvenes en su mayoría─ sufren a la vez que contribuyen con su trabajo a mantener 

en pie un <<monstruo>> que los pulveriza poco a poco. 

Entonces bien, una primera pista para introducirnos de lleno en el tema de la experiencia 

del sufrimiento en el trabajo, la encontramos en el psicoanálisis, en la postura de  Christhope 

Dejours (2009), quien afirma que "[...]el trabajo puede ser mediador de la emancipación (pero la 

mayoría de las ocasiones, especialmente si las características del mismo rayan en la precariedad), 

también sigue siendo, para quienes tienen un empleo, generador de sufrimientos (Dejours, 2009a: 

61 paréntesis míos).  Más puntualmente, para indagar hasta qué punto precariedad laboral y 

sufrimiento confluyen con otros fenómenos me parece pertinente sugerir tres preguntas: ¿es el 

sufrimiento una condición sine qua non para adentrarse al mundo del trabajo?, ¿existe el trabajo 

sin el sufrimiento? y ¿qué estrategias efectivas esgrimen los jóvenes para sopesar esta situación 

por demás difícil? 

Para dar una respuesta parcial a las primeras dos interrogantes, tenemos la propuesta de 

David Le Breton (1999), quien afirma que el sufrimiento es, ante todo, una vivencia que se da 

ante un evento considerado como doloroso (en este caso la precariedad laboral y otras vivencias 
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en el trabajo). Por lo tanto, si las personas que viven la situación de precariedad la consideran 

como algo indeseable, podemos intuir que en algún momento la experiencia de trabajar llevará a 

los individuos a sufrir. Por lo que es necesario tener en cuenta que el sufrimiento siempre está 

presente en la vida de los seres humanos, lo que es variable es la forma en la que éste es 

canalizado por cada <<persona>>18. Definido desde la psicología, para Ramón Bayés Sopena 

(2009) "el sufrimiento es una respuesta negativa inducida por el dolor, pero también por el 

miedo, la ansiedad, el estrés, la perdida de personas u objetos queridos y otros estados 

psicológicos" (Loeser y Melzack, 1999; citado en Bayés, 2009: 14). Lo anterior puede 

relacionarse con la incertidumbre que genera la precariedad laboral, ya que ésta lleva intrínsecos 

sentimientos como el miedo, la ansiedad y el estrés; entonces bien, el sufrimiento es inevitable, 

solo existen diferentes modos de enfrentarlo (Gómez, 1998). 

Si nos enfocamos en el problema del sufrimiento derivado de la experiencia en el trabajo, 

podemos afirmar que, basándonos en Dejours, el sufrimiento es una condición sine qua non para 

adentrarse al mundo laboral, en la medida en que el estrés ─que conlleva al sufrimiento mental─, 

la identidad ─la fragmentación de la misma─ y el cansancio ─que se asocia con situaciones de 

dolor corporal─ son situaciones intrínsecas a todo proceso de producción. En México la situación 

es crítica debido a que actualmente nos situamos a la cabeza del ranking mundial, en lo que 

respecta al estrés laboral19; lo que preocupa es que "es auténtico el sufrimiento de los trabajadores 

con empleo estable o precario, pero el sistema funciona e incluso parece poder seguir 

funcionando por mucho tiempo de esta manera" (Dejours, 2009: 80). 

 

Empresas de gestión de capital humano y sufrimiento. 

Comenzaré por decir que la tarea primordial de un trabajador en este rubro, es 

investigar/corroborar el nivel socioeconómico en el que se ubican las personas que son 

prospectos para formar parte, o que ya forman parte, del personal de una <<empresa>>. El 

investigador que realiza este tipo de trabajo realiza una visita domiciliaria, con la finalidad de 

tener un acercamiento a la vida cotidiana del <<candidato>>20 en cuestión. Durante estas visitas 

se verifican ─cotejan─ los documentos que el <<candidato>> presentó en la oficina de Recursos 

Humanos de la empresa a la que ingresará a laborar. Además, se aplica una entrevista para 

recabar datos personales y otro tipo de información personal como el estado de salud, estado 
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financiero y composición familiar. 

Pese a lo sencillo que puede sonar la descripción de este trabajo, se ha detactado que, en 

las empresas de contratación de personal, existe una gran rotación de personal, la cual se debe a 

las características propias del empleo. En este tipo de empresas se exige (por lo menos para los 

trabajadores que laboran en oficina), por lo general, un trabajo de <<tiempo completo>>21 y se 

paga con base en un sueldo mínimo que se complementa con las comisiones recibidas por los 

estudios llevados a cabo en cierto lapso; además, otra característica de estas empresas es la 

oscilación entre temporadas de trabajo con mucha remuneración (temporadas donde muchos 

clientes acuden a este tipo de empresas o realizan contrataciones <<masivas>>) y otras en las que 

simplemente el trabajo escasea (al igual que los ingresos de los trabajadores). Es decir, la 

característica principal de estas empresas es la incertidumbre, misma que viene acompañada por 

una suerte de evaluación por competitividad, que se transforma en una herramienta que genera, 

entre otras cosas, un <<sufrimiento>>constante entre los que son sometidos a estas técnicas. 

Recordemos que, para Laval y Dardot, en el mercado laboral describen este practica como 

 

[...] la clave de la nueva organización, y esto no deja de cristalizar tensiones de toda clase, 

 como la contradicción entre la obligación de la creatividad y de asumir riesgos, por un 

 lado, y por otro lado el juicio social que actúa como un recordatorio de las relaciones 

 efectivas de poder de la empresa" (Laval y Dardot, 2013: 230) 

 

Entonces bien, al tratarse de espacios laborales que se rigen por la competitividad, 

podemos apreciar que la identidad de los trabajadores se ve fragmentada, en tanto que "ya no se 

considera al trabajo como un esfuerzo humano para la producción de algo sino simplemente 

como <<capital humano>>, el trabajo es una forma de capital cuyo único sentido es su 

productividad, esto es la capacidad de generar ganancia" (Castaingts, 2015: 84-85).  En otras 

palabras, los trabajadores forman parte de los <<recursos>> utilizados para obtener las ganancias 

de estas empresas; esto comprueba la afirmación de que "(l)as nuevas formas de disciplina de la 

empresa neoliberal se ejerce a mayor distancia, de un modo indirecto, antes o después de la 

actividad productiva"(Laval y Dardot, 2013: 229), lo cual indica que los sujetos son sometidos a 

las <<nuevas>> condiciones que oferta el mercado laboral, al tiempo que tienden a enfrentarse 
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con situaciones adversas. 

Para exponer un caso emblemático de sufrimiento, de los encontrados hasta el momentos, 

debemos tener presente que éste se manifiesta a nivel individual y que, además, se desencadena 

por distintas circunstancias dependiendo de la persona que lo manifiesta22. Lo anterior tiene 

como base el argumento de que "(c)uando hay información. ésta es individual y proviene de la 

propia experiencia de trabajo, o indirectamente de alguien cercano que sufre y cuenta el 

sufrimiento"(Dejours, 2009: 41) 

Existen dos tipos ideales de trabajador en estas empresas: por una parte, están los que he 

denominado como <<trabajadores desperdigados>>, en tanto que se encuentran en distintas 

partes del país y no forman parte de la empresa para la que son <<contratados>>, únicamente 

prestan un servicio intermitente y son llamados cada vez que son requeridos. En otras palabras, 

un investigador socioeconómico desperdigado, cubre una zona geográfica (por ejemplo, el oriente 

de la Ciudad de México y el oriente del Estado de México); entonces bien, cuando alguna 

empresa que ha decidido acudir a otra que se dedica a este tipo de gestión de capital humano 

(aplicación de estudios socioeconómicos) y tiene un candidato en una zona específica, esta última 

acude al trabajador desperdigado para que aplique el estudio socioeconómico. De esta manera se 

teje una cadena de precarización ─y precariedad. 

Por otra parte, están los trabajadores <<fijos>>, mismos que realizan las actividades 

complementarias del estudio socioeconómico23, son los trabajadores de oficina (aunque en 

muchísimas ocasiones también hacen trabajo de campo). 

 

Trabajadora <<fija>>, el caso de Lidia 

Para ejemplificar el caso de los trabajadores fijos, remitiré a la entrevista con Lidia (nombre 

ficticio). Comenzaré por señalar que, principalmente, sus aspiraciones profesionales no se han 

podido cumplir (del año 2015 cuando fue la primera vez que la entrevisté a la fecha). Ella 

mencionó en una entrevista anterior que <<jamás>> regresaría a trabajar en este tipo de 

empresas, sin embargo, su reinserción en el mercado laboral, la cual se dio después de que dejó 

RRHH Outsourcing S.A (nombre ficticio de una empresa), fue un tanto lineal, tal como ella lo 

manifiesta: 
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 Salí de RRHH Outsourcing S.A, y entré a otra empresa de seguridad privada, del mismo 

 giro (estudios socioeconómicos). Un tanto diferente a RRHH Outsourcing S.A, porque 

esta ofrecía un servicio; y a la que entré únicamente realizaba los estudios de manera 

interna. O sea, nadie veía mis estudios, todo era interno. 

 

A la empresa en la que trabaja actualmente, llegó gracias a la experiencia adquirida en la 

empresa de Seguridad Privada y en RRHH Outsourcing SA. 

 

[...]Me llegó un correo electrónico, yo estoy inscrita a varias bolsas de trabajo en internet. 

Me llegó un correo de una empresa que estaba buscando un "analista de estudios 

 socioeconómicos"; obviamente chequé dónde está ubicada la empresa, cuánto ofrecían de 

 salario, qué es lo que piden de requisitos, cuánta experiencia necesitas... 

 

Ella ha descrito un <<ambiente laboral>> en el que el trabajo es muy pesado, además de 

que se rige, netamente, por la competitividad entre los trabajadores de la oficina, misma que es 

fomentada por los encargados de dirigir los procesos en la empresa; 

 

En cuanto a calidad de los estudios, entre las empresas que he trabajado, ésta es la tercera, 

la calidad es más alta. De verdad que los estudios tienen una calidad de trabajo muy alta. 

Pero, al tener más calidad, obviamente, te exigen muchísimas más cosas... muchas. 

La verdad es mucho, mucho trabajo. Yo entro a las nueve de la mañana y salgo a las siete 

de la noche, de lunes a viernes y sábado o domingo me toca trabajar haciendo estudios 

socioeconómicos (visitas domiciliarias) [...]la carga de trabajo es muy pesada, nos exigen 

muchísimo y, como alguna vez te lo comentaba, continuamente nos están midiendo. 

Diarios nos están midiendo, diario, diario, diario; en cuanto a entrega de estudios,  "¿cómo 

va el seguimiento con el cliente?, ¿por qué no has entregado un estudio?" 

Y tenemos un indicador, una tabla en la que ya viene predeterminado el día en que te lo 

asignaron (el estudio) y el día en que lo entregas y automáticamente te marca cuántos días 

llevas, y se le llaman semáforos. 

Está el verde (que indica), que estás en tiempo... el amarillo que estás... así tal cual un 
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semáforo y el rojo. Se les llama KPIs (Key Performance Indicator); los KPIs no deben de 

salir en rojo, porque es un punto malo para ti... 

 

El salario que percibe en la empresa oscila entre el salario base y algunos ingresos extras; 

sin embargo, la precarización está a la orden del día. Al igual, cuenta con <<prestaciones de 

ley>>. 

 

Mi salario mensual está en ocho mil pesos brutos, más visitas; por ejemplo, si yo junto 

tres visitas, me dan tres días de salario extra... tenía antes un bono de puntualidad, pero 

 ahorita por unos ajustes que se hicieron en la empresa, nos quitaron ese bono de 

 puntualidad, cuando tenía el bono y tenía mis visitas mi quincena salía como de cinco 

 mil pesos, cuando no tenía visita era de tres mil novecientos...así, ocho mil prestaciones 

 superiores, le llaman ellos... 

 [...]Tengo IMSS, treinta días de aguinaldo, vacaciones, una vez que cumples el año, caja 

de ahorro y ya... 

 

Esta entrevista con Lidia, clarifica muchas cosas de un trabajo que en un principio 

presenta un grado de <<opacidad>> tremendo; es decir, se trata de un trabajo que oscila entre el 

autotrabajo y una clandestinidad por parte de las empresas que contratan freelancer (trabajadores 

desperdigados) 

 

Es todo un rollo. Hay bolsas de trabajo de freelancer, en donde ofrecen sus servicios y 

 nosotros tenemos un grupo de puros ejecutivos analistas que trabajan con freelance... son 

 exclusivamente de la Ciudad de México estos analistas; ellos te recomiendan a un 

freelance que utilizan en el área, en el interior de la República. Me llega un estudio de 

Puerto Vallarta (por ejemplo) y digo "¿alguién conoce a un frelance que haya trabajado 

ahí?", "no", pues hay que buscarlo... buscamos en estas bolsas de empleo para freelance; 

contactas al freelancer, le das el precio de lo que se está pagando o de lo que se le va a 

pagar por estudio. En esta empresa (en la que labora) en específico nos tiene que enviar 

acta de nacimiento, IFE, comprobante de domicilio, nos tiene que firmar un aviso de 
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 confidencialidad y un contrato... no los damos de alta (ante el IMSS), pero estos 

 documentos se tienen que guardar en una base de datos, por seguridad de nosotros... si 

 ellos no envían eso, nosotros no podemos mandarles ningún estudio; si ellos acceden y 

 te mandan la documentación, en automático les das los datos del candidato que van a 

 visitar, pero si no te envía la documentación no puedes utilizar un freelancer, porque 

 es 6mucho arriesgue para la empresa. 

 

La relación entre los desperdigados y los fijos no está para nada distanciada; lo único que 

los separa es que unos laboran directamente para la empresa y los otros lo hacen de manera más 

precaria ─lo cual no niega la precariedad de los trabajadores fijos. Parte del sufrimiento que vive 

Lidia al trabajar como ejecutiva de estudios socioeconómicos, nace cuando ella siente que su 

formación como socióloga no está siendo empleada como ella quisiera. 

 

Es tan triste, la verdad es que no me desagrada mi trabajo, pero finalmente no aplico nada 

de sociología ahí... te lo manejan, te lo ponen bonito al decir que vas a practicar la 

redacción y cosas así, pero cuando haces tantos estudios y ves que todo es tan banal, o sea 

que es lo mismo, lo mismo, lo mismo que hay que redactar... pues te sientes mal... ahí no 

aplico la sociología. Tal vez con mis compañeros, al estar analizando el ambiente laboral, 

pero que en mi trabajo esté implícita la sociología no. 

Pues, me causa enojo, algunas veces, porque digo "qué pedo, cuatro años ahí (en la 

carrera) y no se ven reflejados. Además, frustración de decir que todo el conocimiento que 

adquirí, si bien no está desaprovechado, no lo aplicas... frustrante. 

El sentimiento de monotonía es hartante, imagínate hacer lo mismo todo el tiempo. 

Obviamente concuerdo con que son diferentes candidatos, cada uno va para una diferente 

empresa, cada uno es un caso distinto... ¡Sí!, pero al final solamente hay que llamar, sacar 

referencias, contactar al candidato, entregar un estudio y ya... es lo mismo diariamente. El 

trabajo es repetitivo y muchas veces es cansado, tienes que hacer lo mismo... es 

desgastante también. 

 

De igual manera, Lidia, está atrapada en un trabajo en el que siente que su trabajo se 
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desvaloriza y que además se ha venido deteriorando debido a malas prácticas por parte de la 

empresa para la que labora. La práctica más visible y la que fue más perjudicial fue la de la firma 

de un <<doble contrato>>: uno con un sindicato ─que probablemente era un contrato colectivo 

de protección patronal─ ficticio: 

 

[...]nosotros firmamos un contrato <<normal>> y otro por <<sindicato>> que ellos le 

llaman. Son dos contratos, el primero viene con el sueldo mínimo, ante el IMSS cotizas 

con ese sueldo; y el otro contrato que lo meten por sindicato es para evadir impuestos, en 

ese viene el salario real... firmábamos dos contratos cada mes cuando estás a prueba. Son 

tres meses de prueba y una vez que los pasas te dan la planta, según. 

Pero todos firman dos contratos, el que presentan ante Hacienda y el que usan para evadir 

impuestos en donde te dan el salario real e integro. Entonces, les cae Hacienda y les dice 

que eso está mal y que no es legal... entonces, ahorita están reformulando... les congelaron 

cuentas y no había con qué pagarles a los trabajadores, por eso el que nos hayan retrasado 

las quincenas en este tiempo. Y el lunes nos dicen que como la empresa está mal y no 

quieren despedir a nadie, a todo el personal en general, desde los más bajos hasta los 

directivos y gerentes, se les va a reducir el salario un 20%. Entonces, obviamente, todo 

entra en colapso. Muchos dijeron "voy a demandar porque eso no se puede hacer, no te 

pueden bajar el salario porque ya firmaste un contrato"... esta semana se fueron dos de 

nuestros analistas por lo mismo. Nos dieron la noticia el lunes y el martes se fueron, 

firmaron la renuncia y bye. El miércoles nos citan y nos dices "estamos viendo que sí les 

va a afectar lo del salario y a los que no ganen arriba de quince mil pesos no se les va a 

descontar ese 20%... pero sí les vamos a quitar el bono de puntualidad"... 

 

Pese a la situación que se vivía en la empresa, los directivos han estado más preocupados 

por la productividad de la misma, que por sus trabajadores 

 

Y nos lo dijeron muy claro, el lunes cuando nos iban a descontar... "las puertas están 

 abiertas, pero no se pueden ir si no entregan todo su trabajo en orden"... Sí me iba a 

esperar (si reducían el sueldo), en lo que encontraba algo mejor... todavía nos dijeron 
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"tienen la  facilidad de ir a entrevistas y si encuentran algo pues ya se van, pero no 

nos dejen el trabajo  tirado". El lunes que entramos a que nos dieran esa noticia éramos 

como 50, solo en el  equipo de capital humano (reclutamiento y selección), y el 

miércoles que fuimos éramos  como 30, o sea que 20 personas se fueron en dos días, por lo 

mismo. 

 

La firma de los dos contratos, y su <<regularización>> ante el SAT, al parecer, no 

cambión en nada la situación precaria que Lidia vive actualmente. Otro punto importante, es que 

debido a su experiencia en el mercado laboral, se asume como una persona que puede ser 

<<desechada>> en cualquier momento, debido a que así se lo hacen saber a los jóvenes que 

desean trabajar. 

 

La verdad sí lo pensé en firmar...Cuando iba a firmar el contrato yo le dije, "cómo voy a 

 cotizar con el mínimo si yo no ganaré eso", entonces la que estaba ahí me dijo: "pues en 

 esta empresa así se maneja, y en muchísimas otras también". Imagínate, es frustrante 

 porque... son ojetes, las empresas son ojetes y les valen sus trabajadores, esa es la realidad 

 ¿Cómo te ponen a cotizar con el mínimo siendo que tú no ganas esos? Y si lo ves a largo 

 plazo a todo te afecta... te afecta en eso de las semanas cotizadas, porque no estarías 

 acumulando lo que deberías porque entre más ganas pues más acumulas... y si ganas con 

el mínimo y llevas 15 años trabajando, imagínate ¿cuánto vas a juntar? O sea, es una 

 barbaridad, pero se justifican en que todas las empresas le hacen así y que así debe de 

ser... si es algo bien complicado y complejo, creo que nadie está de acuerdo, pero 

finalmente tampoco hacemos nada.  

 Te la pintan muy fácil, "si no firmas hay más que están esperando este puesto y pues sí lo 

 van a aceptar... siempre hay alguien que va a aceptar...", y así nos lo dijeron cuando se 

 fueron los chicos esta semana, dijo mi jefa "no son indispensables, obviamente, sí sacaban 

la chamba y todo, pero hay mucho allá afuera que quisieran su puesto... nada más es 

capacitarlos y que entren, así de fácil". Ejército de reserva dirían por ahí... 

 

Además de las cuestiones <<técnicas>> de su empleo, tiene que lidiar con un clima 
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laboral que la hace padecer constantemente 

 

¡Es horrible! Esta el área de nóminas, está el área jurídica, está el área de sistemas, capital 

humano y recursos humanos. Que yo conozca son cinco, y yo pertenezco al área de capital 

 humano. Capital humano se conforma por reclutamiento y nosotros que somos estudios 

socioeconómicos, y dentro de mi área está mi gerente, está mi coordinadora y están los 

analistas, que somos nosotros; así va el orden jerárquico. Por otra parte, está el director de 

recursos humanos, luego está el gerente de capital humano, la coordinadora de estudios 

socioeconómicos... 

El clima... en RRHH Outsourcing estaba acostumbrada a otra cosa, no todo era miel sobre 

hojuelas, obviamente había ciertos puntos con nuestra coordinadora, pero creo que entre 

nosotros nunca hubo como esa disputa de ver quien entregaba más trabajo... "yo tengo el 

contacto pero no te lo voy a pasar para que tú no saques tu estudio"... cosas así. Sí éramos, 

hasta cierto punto, un equipo que se apoyaba y que estaba unido. 

Obviamente siempre está el que cada mes nos hacen un indicador de productividad: 

"Lidia R., entregó 25 estudios, 15 de ellos fueron en tiempo y los otros fueron 

desfasados", y así miden a cada ejecutivo... al final se hace un cuadro y le llega por correo 

a todo capital humano, para que vean los resultados de todos. Todos conocemos los 

resultados de todos así de "mira él entrego 25 estudios, pero 15 están desfasados, no. 

¡Aplícate!" Es una manera de exhibir a tus compañeros, entonces es horrible. 

 

Es difícil dibujar un futuro con base en el trabajo que Lidia posee actualmente; sin 

embargo, ella tiene la misma aspiración que manifestó en las primeras entrevistas que tuvimos 

hace casi dos años. 

 

La verdad es que en unos dos años no quiero seguir haciendo esto, no es algo que me 

 desagrada pero tampoco me motiva... no me llena. Mi plan es trabajar para poder juntar la 

 mayor cantidad de dinero que pueda, quiero hacer una maestría en Veracruz, entonce 

 necesito juntar dinero para poder ir a hacer los exámenes para poder ir a ver el 

movimiento allá. La convocatoria de la maestría sale en 2019, tengo un año para trabajar y 
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hacer los trámites. Es como un "trampolín", obviamente si no trabajo no tengo dinero y no 

puedo  moverme... igual, me quiero ir a Perú el año que viene, gran parte de mi sueldo lo 

invierto en ahorrar para poder realizar este plan, pero no me veo en esta empresa en un 

futuro... no lo quiero, porque es desgastante, es frustrante y no te llena, al final del día 

...no. 

Tengo un compañero que apenas salió y está buscando empleo, y cuando llegó a la 

entrevista para profesor en una universidad de paga le preguntaron "¿pero ya has dado 

 clases?", "no" "¿qué hacías?", "estudios socioeconómicos"... "quédate mejor en tu giro"... 

 tal vez saliendo de la universidad si me hubiera querido dedicar a maestra, que no lo 

pensé,  hubiera hecho un curso de docencia. Pero ahorita ya es un poco más complicado 

salirse o buscar en otra cosa, no es imposible, pero pues es más fácil seguir en lo mismo 

para conseguir el fin que quiero. 

 

En todo momento los empleados son tomados como <<elementos>> desechables, son 

cosificados, vulnerados y, hasta cierto punto, violentados de manera simbólica. La amenaza de 

despido y el recalcar de manera continua (y en tiempos de crisis de la empresa) que deben saber 

que <<no son importantes>> para que ésta siga funcionando, son dos ideas con las que deben de 

cargar en todo momento; es decir, se enfrentan a una desvalorización de su trabajo, de sus 

credenciales educativas y de su propia persona... 

 

Estrategias para resistir el sufrimiento 

A propósito de la última interrogante que fue lanzada con anterioridad, Lidia manifiesta que 

existen diversas formas para lidiar con los problemas que le causa trabajar en esta empresa; por 

ejemplo, trata de ponerse como meta salir de este trabajo para realizar una maestría, además de 

que está juntando dinero para viajar: 

 

La verdad es que en unos dos años no quiero seguir haciendo esto, no es algo que me 

desagrada pero tampoco me motiva... no me llena. Mi plan es trabajar para poder juntar la 

mayor cantidad de dinero que pueda, quiero hacer una maestría en Veracruz, entonces 

necesito juntar dinero para poder ir a hacer los exámenes para poder ir a ver el 
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movimiento allá. La convocatoria de la maestría sale en 2019, tengo un año para trabajar y 

hacer los trámites. Es como un "trampolín", obviamente si no trabajo no tengo dinero y no 

puedo moverme... igual, me quiero ir a Perú el año que viene, gran parte de mi sueldo lo 

invierto en ahorrar para poder realizar este plan, pero no me veo en esta empresa en un 

futuro... no lo quiero, porque es desgastante, es frustrante y no te llena, al final del día 

...no. 

 

Por otra parte, resulta interesante la forma en la que concibe su propia condición; para 

combatir el sufrimiento, ella y otros entrevistados, construyen lo que se ha denominado de 

primera mano como <<discursos ante el sufrimiento>> o <<paleativos ante el sufrimiento>>, 

mismos que consisten en un mecanismo de <<defensa>> en el cual esgrimen argumentos a favor 

de su condición desfavorable. Es decir, los sujetos elaboran narrativas que tratan de persuadir a 

las demás personas de describir su situación como negativa. Por ejemplo, ante la poca 

remuneración percibida, y a sabiendas de que muchas de las personas a las que entrevistan tienen 

su misa edad y perciben csueldos que superan por mucho el salario que ellos reciben, argumentan 

que estos son simples "robotitos" que no se dan cuenta de la realidad del mundo; mientras que 

ellos son críticos de la misma y que preferían no ganar mucho dinero a cambio de conservar su 

espítitu crítico. 

 

Sus planes siempre son esos: “Tener un trabajo estable, comprarme una casa”, son metas 

muy vacías en realidad, tampoco creo que sea muy envidiable y, al final, seguramente 

también la pasan culero en el trabajo. No somos los únicos que sufrimos, ellos también 

tienen esa presión, tienen un jefe que los está molestando todo el tiempo…Las ciencias 

sociales te enseñan a pensar; los ingenieros nada más van y hacen su trabajito como 

robots. Nosotros tenemos el punto crítico que siempre nos va a salir; en otras áreas 

quieren gente que baje la cabeza todo el tiempo… 

 

Conclusiones 

El giro neoliberal que ha tenido la economía a nivel mundial, especialmente en América Latina, 

ha traído consecuencias muy nefastas que se manifiestan en la precariedad y la precarización de 
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los espacios laborales a los que tienen acceso los jóvenes. El outsourcing, más allá de ser un 

mecanismo que ayude a contrarrestar los efectos negativos en este periodo, crea situaciones aún 

más perversas que ayudan a que las empresas se transformen en fábricas de sufrimiento. Ante las 

pocas opciones que les quedan a los sujetos que con su sufrimiento y trabajo mantienen en pie a 

la maquinaria capitalista, surge la necesidad de resistir de diversas maneras: ya sea proyectando 

sus deseos a futuro o reivindicando sus condiciones presentes... todo sea por escapar un momento 

de la realidad del día a día. 
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Notas                                                   

 
1Es necesario posicionarse en esta etapa del capitalismo, conocida como <<postfordismo>> debido a que 
en la misma se acentúa el tipo de empleo que se pretende estudiar. Siguiendo a Federico Besserer (2016) 
tenemos que "(e)l siglo XX estuvo marcado por la consolidación de nuevos procesos urbanos que 
transformaron las ciudades. Por un lado, las grandes urbes dejaron de ser ciudades industriales para ser 
cada vez más ciudades de servicios. Es decir, es justo en esta etapa cuando crecen de manera acelerada el 
sector terciario de la economía, específicamente el que se especializa en los servicios y atención al cliente. 
2 Sin embargo, no hay que olvidar que, muy a pesar de las características particulares de cada uno de los 
neoliberalismos realmente existentes, preexiste una <<lógica>> que articula a las economías mundiales en 
una sola <<amalgama>>, al punto que comparten características similares en cuando a la implementación 
de diversos modos de explotación (por parte de las empresas de carácter privado) y de implementación de 
políticas de privatización de las empresas del sector público (por parte de los gobiernos en turno 
3 Al llevarse a cabo el cambio de las sociedades disciplinarias ─típicas del siglo XIX y principios del XX− 
a las sociedades de control ─mismas en las que vivimos en la actualidad−, también se da un cambio, 
según Deleuze, de los lugares de encierro a los lugares de control. Entre estos cambios se aprecia el que se 
dio entre la fábrica (como lugar de encierro) y la empresa (como lugar de control). A diferencia de la 
fábrica, en la que se acudía a un control <<biopolítico>>, en la empresa se apuesta por la competitividad. 
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En este sentido, Deleuze propone que los lugares de encierro son <<moldes>>, en tanto que los controles 
son <<modulaciones>>. Concentrado en la idea de la empresa, afirma que este cambio se aprecia en los 
salarios: "la fábrica era un cuerpo cuyas fuerzas interiores debían alcanzar un punto de equilibrio, lo más 
alto posible para la producción, lo más bajo posible para los salarios; en una sociedad de control la fábrica 
es sustituida por la empresa[...] la empresa se esfuerza con mayor profundidad para imponer una 
modulación de cada salario, en estados siempre metaestables que admiten confrontaciones, concursos y 
premios extremadamente cómicos" (p.6). 
4 Esta analogía trata de dar cuenta de la aparente <<disposición>> del Estado para regular las condiciones 
laborales, cuando en realidad las vuelve más crudas. Vivimos en una época en la que el gobierno 
mexicano no se harta de repetir insistentemente que las condiciones laborales han "mejorado más que en 
otros sexenios", que el trabajo ha crecido y que "se han generado millones de empleos" ─¿en qué 
condiciones. De igual manera, el salario mínimo aumentó 8 pesos (quizá un record histórico), lo cual para 
el gobierno en turno es un logro magnífico, sin embargo, el aumento es ridículo si lo comparamos con el 
precio de la canasta básica y las demás necesidades a las que se enfrentan millones de mexicanos. Desde 
una perspectiva personal me parece deshumano (quizá el aparato político mexicano <<encarne>> al 
Leviatán de Hobbes, pero sin pacto social) que el gobierno se justifique en números (que le importe nada 
más el número de empleos que la calidad de los mismos); considero que no hay peor biopolítica  que 
convertir cuerpos en números, quitarle el rostro a las personas y meterlos en sus indicadores tan 
mundanos...¿A caso en el periodo de esclavitud (que como afirma actualmente la CNDH sigue existiendo 
y "se esconde bajo el manto de lo privado, se podía agradecer el cobijo al <<verdugo>>? Aunado a esto, 
en las empresas es posible encontrar formas de precarización aún más despiadadas de las que permite el 
Estado. Entre estas dos formas de precarización, el sujeto que trabaja queda atrapado. Tomemos como 
ejemplo el caso de un trabajador que laboral para una consultaría de software. En este caso, el trabajador 
esta subcontratado por una empresa de seguros (a través de la consultoría para la que trabaja 
<<formalmente>>), en su caso el pago de horas extra está supeditado a la reglamentación interna de la 
consultoría, misma que está obligada a pagar el doble del sueldo por hora extra trabajada, si se apegara a 
la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, el trabajador debe laborar un total de 20 horas extra (en un 
tiempo determinado) para que se haga acreedor de un <<bono por sobreesfuerzo>>, bono que no cubre ni 
el 50% de lo que el trabajador recibiría en caso de recibir el pago de las horas extra conforme a lo que 
marca la ley. En pocas palabras, este trabajador está obligado a cubrir este <<sobreesfuerzo>> en caso de 
que su trabajo lo requiera (que por lo general es todos los días), sin embargo, lo que debería ser una 
bonificación por horas extra se convierte en un apéndice del total de ese pago. 
5 Como explica Armando Alcántara (2008):  "La caída en los precios del petróleo y otras materias primas, 
junto con el alza en las tasas de interés en los montos de los pagos de la deuda externa a fines de los años 
setenta, llevaron a países como México a una aguda crisis económica durante los primeros años de la 
década siguiente. El entonces presidente de la república, Miguel de la Madrid (1982-1988), hizo al 
principio de su gobierno un llamado urgente a la comunidad financiera internacional para reestructurar los 
términos y condiciones del servicio de la deuda, so pena de declarar unilateralmente una moratoria de 
pagos. Su solicitud fue atendida mediante la firma de una «carta de intención» supervisada por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial." (p. 149) 
6 Recordemos que en la década de los 80´s del siglo pasado es justo la época en la que "la estructura del 
mercado de trabajo implicó un deterioro de la calidad de los empleos, ya que, por ejemplo, el salario 
medio en las actividades terciarias fue menor que en la industria y el sueldo en las empresas pequeñas, 
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menor que en las grandes, asimismo, las condiciones laborales en las microempresas eran muy inferiores a 
las existentes en las firmas de mayor tamaño." (OIT, 1998 citado en Arellano et al, 2009). 
7 Se entiende como desarme de la economía nacional a la privatización de las empresas del Estado. Los 
casos emblemáticos en México fueron el de la banca y el de Teléfonos de México; esta última empresa fue 
adquirida por Grupo Carso en enero de 1991, mientras que 18 instituciones de crédito se privatizaron entre 
1991 y 1992. Más recientemente tenemos el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya privatización se 
ha disfrazado, en gran parte, con el nombre de <<Reforma energética>> con el argumento de que, para 
que sea rentable, necesita una "modernización" con base en la entrada de capital privado. 
8 Como manifiesta Minor Mora Salas, durante esta época "las sociedades latinoamericanas experimentaron 
intensos procesos de cambio de sus modelos de desarrollo con el fin de combatir los efectos perversos de 
la crisis de la deuda", aunque, desde mi perspectiva, trataron de palear el problema con estrategias que 
resultarían aún más perversas a largo plazo (p.27) 
9 "Por “mercado” siempre hay que entender, no tanto igualdad del intercambio, sino más bien competencia 
e inequidad. Aquí, los sujetos no son comerciantes, sino empresarios. Así pues, el mercado es el de las 
empresas y de su lógica diferencial y desigual." (Lazzarato, 2013) 
10 Al hablar de despojos lo hago en el término clásico del trabajo, aunque la reflexión debe de ir más allá, 
debido a que los modelos de trabajo en la actualidad invitan a repensar la forma en la que los derechos 
pueden y deben ser incorporados a las dinámicas actuales de los trabajadores. 
11 Aunque como lo explican estos autores no se trata de un proyecto cuyas consecuencias estén netamente 
planificadas, si no de una serie de innovaciones cuyos resultados se van observando tras la 
implementación del mismo. 
12 En el año 2013, Anguiano y Ortíz escribieron el artículo "Reforma Laboral en México: precarización 
generalizada del trabajo. En lo que refiere al outsourcing, exponían con desaire que "La precariedad de las 
trabajadoras y los trabajadores contratados por esta modalidad proseguirá garantizando la disminución de 
los costos de la fuerza de trabajo de las empresas contratantes y su ausencia de responsabilidades 
laborales"(102). Esto se ha cumplido de manera puntual. También apuntaron que "Esta reforma a la Ley 
Federal del Trabajo favorece abiertamente al capital en detrimento del trabajo"(p. 103) 
13 Para hablar de servicios, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) menciona que a al 
sector terciario pertenecen "todas las unidades económicas que ofrecen algún servicio, como: hospitales, 
escuelas, peluquerías, clubes deportivos, bancos, restaurantes, hoteles, centros de espectáculos, empresas 
de transportes y de comunicaciones, entre muchas otras. Los servicios son una actividad económica 
terciaria que utiliza productos que provienen de actividades económicas primarias y 
secundarias."(INEGI:1) Al igual, el INEGI menciona que la Ciudad de México contiene el 37.8% de las 
unidades económicas dedicadas a este sector. Por otra parte, el valor de la producción de estas empresas, 
equivale al 55.7% de la producción de la Ciudad de México 
14 El call center es el ejemplo prototípico al que se alude cuando se habla de un trabajo precario en la 
industria de los servicios según Jordy Micheli (2007), "se desarrolló a partir de la década de 1970 para 
resolver las necesidades de empresas que requerían masificar la atención, y en general el contacto, con 
consumidores o potenciales clientes" (p.50). 
15 Claudia Zamorano Villareal ha señalado que el crecimiento de este tipo de empresas se debe a la 
<<cultura del miedo>>, misma que ha sido instaurada desde hace más de 30 años por parte del Gobierno 
Federal y que, ¿por casualidad?, coincide con la entrada en vigor de las primeras políticas neoliberales en 
el país. 
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16 En México, la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH), fundada en el año 2002 ha tratado, 
por lo menos discursivamente, de regular este tipo de actividades; especialmente por el riesgo que implica 
dejar en manos de una empresa externa el reclutamiento de personal. 
17 Como era de esperarse esta definición se centra en definir la precariedad partiendo de la noción de un 
trabajo no precario.  Sin embargo, al afirmar que la precariedad laboral puede medirse en contraposición 
de lo que garantiza el acceso al trabajo digno, se corre el riesgo −aunque es más una franqueza− de hablar 
de un mercado laboral precario en México. 
18 Ramón Bayés Sopena (2009), en su discurso cuando fue investido con el Doctorado Honoris Causa por 
la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), afirma que para el estudio del sufrimiento es 
necesario centrarse en las personas, ya que afirma que, siguiendo a Eric Casell, "Los que sufren no son los 
cuerpos; son las personas". Esta postura invita a pensar más allá de la biopolítica de Michel Foucault. Para 
Bayés la <<persona>> es "el resultado final [...] de su historia interactiva individual elaborada en entornos 
físicos, a través del lenguaje y otras formas de comunicación [...]la persona es el producto singular de su 
biografía" (p. 13).  
19 "El 75% de las personas que padecen estrés en México señala el entorno laboral como origen, cifra que 
baja hasta el 73% en el caso de China, seguida de lejos por Estados Unidos, con un 59%." 
(estreslaboral.info). 
20 A lo largo de toda la descripción se usará el término candidato para referirse a las personas que son 
objeto de un estudio socioeconómico. Pese a que esta palabra se usa en el lenguaje empresarial, me parece 
que conservarla es lo más adecuado para una mejor comprensión del trabajo que se realiza. 
21 En México, el horario de tiempo completo comprende 8 horas diarias (o más). 
22 Pese a que autores como Phillipe Borgois (2004), hablan de una "economía política del sufrimiento 
social", esta investigación se centrará en el sufrimiento individual, en tanto que, como señala Christophe 
Dejours (2009b), "la vivencia es una noción estrictamente individual", pero no sin ello circunscrita por un 
contexto sociocultural específico. Es decir, dependiendo de la sociedad y la cultura en la que se desarrolle 
el individuo/persona 
23 Actividades como la investigación de las semanas cotizadas del IMSS, etc. 
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Vivir en la autoexplotación: trabajo flexible y precario en jóvenes productores de jeans al 

suroeste de Tlaxcala1 

 

Live in self-exploitation: flexible and precarious work in young jeans producers southwest 

of Tlaxcala 

 

Janeth Rojas Contreras2 
 

Resumen: A partir de una investigación antropológica que se apoya de una perspectiva económica y política, y de un 

abordaje etnográfico, se pretende abordar la forma en que el capitalismo neoliberal a través del mercado de trabajo 

ha absorbido a algunas poblaciones rurales, particularmente al sector juvenil, de un localidad ubicada al suroeste de 

Tlaxcala y los ha convertido en sujetos que adoptan los cánones del capitalismo neoliberal: el trabajo fragmentado, la 

flexibilidad, la precariedad, y la autoexplotación para capitalizarse y sobrevivir de la producción de pantalones de 

mezclilla, mediante a conformación de pequeñas empresas familiares. 

 
Abstract: Based on an anthropological research based on an economic and political perspective, and an 

ethnographic approach, the aim is to address the way in which neoliberal capitalism through the labor market has 

absorbed some rural populations, particularly the youth sector, from a locality located southwest of Tlaxcala and has 

become subjects that adopt the canons of neoliberal capitalism: fragmented work, flexibility, precariousness, and 

self-exploitation to capitalize on and survive the production of denim trousers, by conformation of small family 

businesses. 

 
Palabras clave: jóvenes rurales; autoexplotación; producción de jeans; precariedad; flexibilidad. 

 

Flexibilidad y precariedad en los sujetos rurales 

Las sociedades rurales contemporáneas son una muestra de la complejidad que han adquirido 

algunas actividades económicas donde se mezcla formas de trabajo, sobrevivencia y manutención 

que funcionan mediante la participación de todos los integrantes de la familia (organización  

posiblemente heredada de la agricultura familiar) con lógicas de trabajo abrazadas por la 
                                                 
1 Investigación apoyada por el proyecto PAPIIT-UNAM IA300316 Aguas azul mezclilla. Deterioro socioambiental y 
precariedad en el suroeste de Tlaxcala, y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. 
2 Candidata a doctora en Antropología, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Líneas de 
investigación: juventudes rurales, estética, corporalidad, consumo y poder. Correo electrónico: 
rojasc.janeth@gmail.com. 
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flexibilidad y la precariedad encaminadas a mantener al menor costo, la mayor cantidad de 

producción, circulación y consumo de mercancías, propias de un contexto capitalista neoliberal. 

Desde hace cuatro décadas, los espacios rurales han representado una fuente de recursos 

potenciales naturales, humanos y espaciales para brindar continuidad a los procesos de 

producción de las empresas trasnacionales mediante la absorción y conversión de manos 

dedicadas a las actividades agropecuarias y a la reproducción de la pluriactividad por mano de 

obra barata e industrializada que queda sujeta a los procesos de mercado (producción, 

circulación, consumo y más). Esta situación se amalgama con las constantes estrategias y 

respuestas de sobrevivencia, como la búsqueda e inserción en “nuevos” mercados de trabajo, que 

los sujetos rurales han mostrado ante las diferentes crisis y fallidos proyectos de modernización 

del campo. 

Sin duda, las nuevas formas de trabajo fragmentado, flexible y precario que predominan 

en los espacios rurales forman parte una hegemonía selectiva o de un proceso de administración 

de poblaciones donde la personas desde sus diversos contextos se ven instadas a participar de las 

relaciones capitalistas de una u otra manera (Smith, 2011b: 1), por diversas razones como: la 

capitalización a nivel familiar o individual, el acceso a un salario o ingreso económico, de alguna 

manera, más constante y elevado que las ganancias obtenidas con la producción agropecuaria, la 

posibilidad de un consumo conspicuo, entre otras. De alguna forma, a nivel de la vida cotidiana, 

éstas configuran el motor de inserción de los sujetos rurales en formas contemporáneas del 

trabajo flexible y precario, además de ser el modelo político y económico prevaleciente en este 

momento histórico. 

En necesario precisar que, aunque el trabajo precarizado y flexible se presenta como un 

fenómeno propio del capitalismo neoliberal surgido a principios de 1970 para dar salida a la 

producción de capital (Smith, 2011a), las historias locales muestras que las condiciones de 

flexibilidad y precariedad son experiencias añejas vividas en la vida rural. Por lo menos en la 

región de estudio que atañe a este trabajo, la gente ha sido flexible a movilizarse a otros espacios 

socio- geográficos dentro y fuera del país para insertarse en diversas actividades económicas, así 

como a la percepción de cantidades de ingreso económico diferentes de acuerdo con las 

actividades desarrolladas, además de carecer de seguridad social y  otros derechos laborales; en 

este sentido,  tanto las historias biográficas como las locales han estado marcadas por la 
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precariedad, a la cual entiendo como una condición de existencia donde prevalece el manejo de 

recursos mínimos o la escases de estos para la reproducción de diversas prácticas sociales como 

el consumo, el trabajo, la salud, el divertimento, estudiar, habitar, la alimentación, entre otras. 

En el contexto actual, el capitalismo neoliberal ha abonado otras formas de experimentar 

la flexibilidad y la precariedad para los sujetos rurales, mediante la privatización, la 

empresarialización, la mercantilización, la producción de un excedente de mano de obra y el 

favorecimiento de una acumulación que desposee selectivamente a trabajadores y al medio 

ambiente de su valor (Harvey, 2015). Esto junto al dominio del capital sobre la fuerza de trabajo, 

donde el trabajador se enfrenta a un mercado laboral flexible y precario con contratos de corta 

duración y con el traslado de las responsabilidades del sistema de protección social hacia el 

propio individuo como una cuestión de opción personal (Ibídem: 184) pareciera socavar el lugar 

y las condiciones de existencia de las personas. 

Sin embargo, para algunas poblaciones rurales, estas condiciones actuales del 

funcionamiento del capitalismo neoliberal, representan una forma de seducción de la precariedad 

(Prentice (2017). Es decir, idean estrategias para capitalizarse a sí mismas, aprovechando la 

apertura de mercados de trabajo y consumo. En este proceso reproducen, legitiman y perpetúan 

las condiciones de vulnerabilidad, fragilidad, precariedad y flexibilidad que predominan en las 

empresas dominantes. En términos prácticos, los sujetos rurales toman los modelos de 

funcionamiento de los grandes corporativos, tanto en la organización del trabajo como en la 

producción, para integrarse en las relaciones de mercado encarnando ellos mismos, el papel de 

productores-trabajadores-consumidores mediante la creación de pequeñas empresas familiares. 

Por supuesto, cuando los sujetos toman en sus propias manos la administración de la 

precariedad y la flexibilidad, precipitan, en palabras de Robinson (2013: 25 y 26), una 

penetración extensiva e intensiva del capitalismo mundial, llevan áreas y esferas de la vida que 

antes estaban, más o menos, al margen del mercado hacia lógicas de la producción capitalista. 

Por ejemplo, los espacios rurales, la vivienda y las relaciones de la esfera íntimo-doméstica. Sin 

embargo, esto también implica un constreñimiento total hacia el proyecto político-económico del 

neoliberalismo, las personas se convierten en “nuevos” sujetos que “actúan (ya sea a través de 

resistencias, negociaciones, adaptaciones) bajo circunstancias que no son completamente elegidas 

por ellos mismo, por lo tanto, […] tienen un margen de acción limitado por la sociedad y 
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constreñido por la economía” (Salas y Velasco, 2013: 13). 

 

San Mateo Ayecac, un espacio rural-industrializado 

Un ejemplo de esto, son los jóvenes rurales productores de pantalones de mezclilla de la 

localidad de San Mateo Ayecac, perteneciente al municipio de Tepetitla de Lardizábal al suroeste 

de Tlaxcala. México. Este municipio colinda con los municipios tlaxcaltecas de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros al norte y Natívitas al oriente, hacia el sur con el estado de Puebla, y al 

poniente con el municipio de San Martín Texmelucan Puebla. Actualmente está conformado por 

cuatro localidades: La Cabecera Municipal, San Mateo Ayecac, Guadalupe Victoria y Villa Alta. 

De acuerdo con las actividades económicas más importantes del lugar, se puede decir que 

este es un espacio rural-manufacturero productor de maíz de temporal, hortalizas y prendas vestir. 

En los medidores de desarrollo social, el municipio está clasificado con índices de rezago social y 

marginación bajos, debido a que la mayoría de las viviendas reportan construcciones y acabados 

de blog y cemento; cuentan con una red de servicios básicos (luz, agua y drenaje), así como 

telefonía móvil y de casa, televisión por cable e internet; la mayor parte de las calles donde se 

conglomeran los asentamientos habitacionales y comerciales presentan pavimento y banquetas; 

además, a lo largo del municipio es posible encontrar diversos tipos de negocios, entre los que 

destacan los comercios abocados al abastecimiento de insumos y la complementación de 

actividades propias del ensamble de los pantalones de mezclilla, por ejemplo: mercerías, 

bordadoras, ojales, lugares de venta de tela de mezclilla (por rollo, metro y por retaso) y tiendas 

de jeans. 

Los agricultores de Tepetitla participaron de diversos proyectos de modernización del 

campo mediante la introducción de medios de carga y transporte, de maquinaria, fertilizantes 

químicos y cultivos alternos al maíz y al trigo como las hortalizas (cebollas, tomate, brócoli, 

rábanos, col, cilantro y ajo) (González, 2008: 106), sin embargo, la producción de verduras topó 

con la dotación desigual por parte del gobierno de semillas, tractores y fertilizantes para los 

productores, sólo se beneficiaron quienes tenían una o más hectáreas, mientras los dueños de 

parcelas tenían que pedir prestado comprar estos materiales con los beneficiarios. El bajo apoyo 

financiero, además de la histórica contaminación del agua proveniente de zanjas, canales y 

ameyales que nacen al paso del río Atoyac utilizada para regar el 70 por ciento de las tierras de 
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cultivo que se localizan al norte del municipio y otras coyunturas como la apertura de los ejidos 

al mercado, produjeron el declive del sector primario, para dar paso a un contexto rural donde si 

bien sobrevive la producción de verduras, prima la mano de obra ocupada en actividades del 

sector secundario. 

Por supuesto, la ocupación en actividades económicas alternas al campo data de la época 

de la colonia, donde ya existían procesos migratorios, el trabajo en obrajes laneros y una 

constante inserción y aprendizaje de diversos oficios que combinaban con la agricultura. Estas 

movilizaciones interestatales y hacia Estado Unidos con el Programa Bracero, así como la 

inmersión en diversos oficios fueron continuas hasta la década de 1970 cuando los lugareños 

encontraron un nicho de trabajo, sobrevivencia y capitalización en la producción textil que les 

permitió asentarse en su localidad, incluso volverse espacio de atracción laboral para migrantes 

de otros estados de la República Mexicana. 

 

Características de la producción de jeans en San Mateo Ayecac 

San Mateo Ayecac, es una de las localidades que tardíamente se integró al circuito de la 

producción textil de ropa ─respecto a otras localidades tlaxcaltecas como San Cosme 

Mazatecochco, Santa Ana Chiautempan, San Francisco Tepeyanco,  Santa Cruz y  Acxotla del 

Monte─, con algunas peculiaridades que la distinguen de las comunidades anteriormente 

mencionadas: su producción textil nace bajo el atisbo de un capitalismo neoliberal sostenido por 

formas de subcontratación, el trabajo flexible y los procesos de descomposición o parcialización 

en operaciones simples y estandarizadas (De la Garza, 2006: 31). 

La producción textil floreció con un grupo de jóvenes campesinos y albañiles que 

migraron hacia las ciudades de México y de San Martín Texmelucan, Puebla, para trabajar en las 

fábricas de costura o en las sastrerías, motivados por las condiciones de inestabilidad en la 

agricultura. Más tarde, tuvieron la idea de montar sus propios talleres de costura de pantalón 

dentro de sus viviendas, vendieron parte de sus tierras para comprar maquinaria y materia prima a 

crédito en algunas tiendas del otrora Distrito Federal y recurrieron a las comunidades libanesa y 

judía que dotaban de trabajo, maquinaria y tela a gran parte de la producción de la región Puebla-

Tlaxcala. 
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En un inicio, los productores de San Mateo Ayecac trabajaban el pantalón de pana y 

gabardina, una década después, en 1980 comenzaron a trabajar la tela de mezclilla como una 

estrategia para integrarse al mercado con un carácter competitivo siguiendo las tendencias de la 

tela y cortes en boga. El proceso de producción de esta localidad inicialmente era de tipo casero; 

por ejemplo, el suavizado y planchado de la mezclilla se realizaba con productos disponibles para 

los quehaceres del hogar. Con el paso de los años se han afinado la organización y los ritmos de 

ensamble, confección y diseño mediante la copia de los modelos de producción de las empresas 

trasnacionales asentadas en el corredor industrial Ixtacuixtla.  

En este municipio existen dos tipos de empresas textileras: 1) las empresas mezclilleras 

trasnacionales y 2) las pequeñas empresas familiares rurales que operan en talleres en vivienda. 

 

1) Las primeras operan a través de la subcontratación de coterráneos para abastecer a 

corporativos trasnacionales como Levi Strauss, Guess?, Gap y Tommy Hilfiger. Las 

más destacadas eran propiedad de Kamel Nacif Borge (productora de 25 millones de 

tela de mezclilla o denim, al año), y una planta de mezclilla del grupo Tavex 

Corporation ubicada en Villa Alta, Tepetitla ─esta es una de las cuatro empresas 

productoras de mezclilla en el mundo─. En conjunto emplean a una gran cantidad de 

trabajadores de Puebla y Tlaxcala en los procesos de confección y de lavado de la 

mezclilla (Velasco, 2014). 

 

Este tipo de empresas textileras se afianzaron entre los años 1995 y 2000 con la puesta en 

vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, e impactaron en la polarización del 

crecimiento de la industria tlaxcalteca. Por una parte, el traslado de actividades industriales de 

baja tecnología y los bajos salarios influyeron en el crecimiento de las exportaciones de Tlaxcala 

hacia Estados Unidos y en las altas ganancias de las empresas trasnacionales. Por otro lado, según 

Alonso (1997), las empresas se diversificaron en varios niveles jerárquicos de mercado: a) primer 

nivel, las empresas estadounidenses ubicadas casi siempre en California; b) segundo nivel, los 

centros de distribuciones o bodegas donde llegan los contenedores procedentes de Estados 

Unidos con el material cortado y listo para ensamblarse; c) tercer nivel, las empresas pequeñas o 

medianas constituidas con más de cien trabajadores; d) cuarto nivel, la sub-maquila que funciona 
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en la modalidad de micro empresas, ésta participa de la maquila internacional y la hechura de 

cada pieza se paga a destajo. Con base en mi investigación empírica, es posible añadir un quinto 

nivel, e) los talleres en vivienda dedicados al abastecimiento de ropa de los mercados regionales. 

2) Las pequeñas empresas familiares rurales que funcionan a través de talleres 

acondicionados en las viviendas, éstas coexisten en la informalidad con las grandes 

empresas de exportación. Surgieron al margen del TLCAN y de los circuitos de la 

producción estadounidense. Algunas ejecutan el modelo de “servicio completo” o 

“modelo de paquete completo” que consiste en realizar todas las etapas de producción, 

desde la adquisición de materia prima, el diseño, la distribución y la venta de la 

mercancía. 

 

A través de la investigación etnográfica se ha podido constatar que en esos talleres se 

producen diversos tipos de prendas de vestir, principalmente, pantalones de mezclilla para el 

consumo regional a precios bajos. Una porción de los lotes de pantalón es distribuida en 

diferentes estados de la República Mexicana y un porcentaje minúsculo en algunas partes de 

Sudamérica y Estados Unidos. Algunos comerciantes provenientes de diferentes lugares del país 

viajan hacia el tianguis de San Martín Texmelucan, Puebla ─espacio comercial donde los 

productores de la región Puebla-Tlaxcala venden la mayor parte de sus mercancías textiles─ para 

comprar jeans al mayoreo y, posteriormente revenderlos en sus mercados locales. 

También, mantiene una organización de trabajo de fragmentación local, como una copia 

del trabajo descentralizado. El proceso de ensamble se complementa entre diferentes tipos de 

talleres locales (cortado, costura, lavanderías, planchadurías, bordadoras, ojales y pedrería) que 

trabajan a bajo costo y a través de una red vecinal y familiar que en conjunto forman parte de las 

cadenas de subcontratación del modelo de “servicio completo”. Quizá, la participación del grupo 

familiar (nuclear y extenso) y de las redes de apoyo inmediatas (en tiempo-espacio) en la 

producción de jeans podría ser el rasgo que ha vigorizado la penetración intensiva y extensiva del 

capitalismo (traducido en dinámicas de mercado, trabajo, producción, distribución de mercancías 

y consumo) en todas las esferas de la vida local y en el disciplinamiento de sujetos y territorios 

rurales que comparten contextos como el de San Mateo Ayecac. 

La descomposición del trabajo en pequeñas tareas y espacios, al interior de la localidad, es 
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uno de los rasgos contemporáneos que ha adquirido la flexibilidad laboral a la que históricamente 

han estado sometidos los sujetos rurales, aunado a la organización del trabajo en cadena y el pago 

de tareas a destajo (centavos o pesos por cantidad de piezas tratadas), entre otros. También, es 

una producción que dista del trabajo de subcontratación para empresas medianas o corporativos 

trasnacionales, es más bien independiente y se diversifica de la siguiente manera: 

- Producción para comerciantes: de diferentes estados de la república mexicana, 

principalmente de la Ciudad de México quienes venden estos pantalones de mezclilla en 

diferentes tianguis del centro histórico, Tepito, La Merced y Lagunilla.  

- Producción para el propio dueño del taller: en este caso, el dueño del taller compra su 

propia tela para comerciar el producto final al mayoreo o menudeo, ya sea en algún puesto del 

tianguis de San Martín Texmelucan, en las boutiques de la región o en algún negocio propio de 

venta de jeans. Estas pequeñas empresas trabajan en nichos específicos de consumo: pantalón 

para dama, pantalón de caballero o pantalón para niño o niña.  

Este conjunto de trabajadores (costureros, cortadores, lavanderos y más) componen tres 

grupos: aquellos que son parientes y vecinos del dueño del taller (representan la mayor parte de 

fuerza de trabajo y regularmente residen en la misma localidad); migrantes de los estados de 

Veracruz, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, entre otros, que llegan a establecerse 

─solos o con su familia─ en las diferentes localidades de Tepetitla de Lardizábal para trabajar en 

los talleres ayequenses; y habitantes de Puebla y otros municipios tlaxcaltecas que se desplazan 

cotidianamente desde sus lugares de residencia hasta San Mateo Ayecac. 

- Producción para otros talleres: este tipo de trabajo es de carácter colaborativo. Permite 

completar el proceso de ensamble y terminado de otros talleres dedicados a la misma actividad o 

a una fase precedente del proceso de producción. Es difícil encontrar algún productor que sea 

dueño de diferentes tipos de talleres, por lo que la interacción con otros espacios de trabajo es 

nodal para terminar el pantalón. Esta cooperación entre talleres vecinos funciona de la siguiente 

manera: 

 

1.- El dueño de algún taller solicita trabajo a otro taller vecino abocado a la misma 

actividad, cuando sus trabajadores están a tope de producción, sobre todo en las 

temporadas altas de venta o ante eventualidades como la descompostura de varias 
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máquinas. Aunque este tipo de co-producción funciona regida por la idea del “favor” 

entre pares, priman los acuerdos sobre el costo de trabajo por pieza y el tiempo de entrega.  

2.- En el trabajo de actividades o fases complementarias de la hechura del pantalón, un 

productor propietario de la tela de mezclilla y de un taller de costura (por ejemplo) solicita 

el trabajo del taller de trazos y corte, sus trabajadores unen los cortes en su taller de 

costura, después requiere el trabajo de las lavanderías para lavar, suavizar y hacer 

terminados en la mezclilla, e inmediatamente después demanda que en otros pequeños 

negocios-talleres de planchado, ojales, bordados o pedrería realicen los últimos detalles de 

adorno y presentación final del pantalón, finalmente, la tela en forma de jeans regresa  al 

propietario.   

 

- Producción para empresas medianas de tiendas de ropa (en el menor de lo casos): este 

tipo de trabajo se realiza para dueños o gerentes de tiendas medianas que manejan ropa de “línea” 

(o de marca, estilo milano, weekend y otras), casi siempre ubicadas en otros estados de la 

República Mexicana. Es el tipo de producción que menos se realiza en la localidad porque 

requiere de insumos caros y de un trabajo más extenuante en horas máquina y de precisión en las 

medidas de cada costura y corte, debido a que las piezas finales son sometidas a revisiones de 

control de calidad. Sumado a esto, en la localidad existen pocos sujetos que pueden manejar este 

tipo de costura tan rígida. 

- Trabajo a domicilio: donde se subcontrata a una persona que cuenta con una máquina de 

coser (propia, prestada, en renta) en su casa para coser una pieza especifica del pantalón, por 

ejemplo, el cierre y las bolsas blancas. En cada uno de estos tipos, se mantiene una producción a 

pequeña escala de lotes de pantalones con marcas locales y otros que intentan emular a los de las 

grandes marcas en acabados e incluso en las etiquetas, también producen pantalones “de línea” o 

“de marca” y pantalones sin marca. 

 

Jóvenes viviendo en la autoexplotación de la pequeña empresa familiar 

Como generación, los actuales jóvenes de San Mateo Ayecac nacieron posicionados en un 

contexto donde las premisas neoliberales habían sido adoptadas por sus padres  a través de la 

producción de pantalones de mezclilla, por ejemplo, las dinámicas del mercado, la producción, 
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distribución y consumo de mercancías textiles se trasladaron de una esfera puramente económica 

(de sobrevivencia) hacia los proyectos de desarrollo personal de los jóvenes con miras a generar 

redes sociales; ser solvente para formar una familia, obtener bienes, tener oportunidades de 

consumo tanto para la satisfacción de necesidades básicas como conspicuo; obtener prestigio; 

generar habilidades; perpetuar el oficio aprendido de los padres, entre otros objetivos. 

Así mismo, en este contexto de capitalismo neoliberal, la producción de jeans ha 

representado para los jóvenes, desde que eran niños, un plan de inserción en el mercado laboral 

que aunque precario y flexible parece prometerles una trayectoria de vida más o menos estable. 

En este punto, la precariedad y la flexibilidad del capitalismo neoliberal están trianguladas en tres 

aspectos de la vida de este grupo juvenil: 

a) En las condiciones de trabajo: como la nula regularidad de contratos, falta de 

normatividad en los tiempos de jornada laboral, así como de prestaciones y protección de los 

jóvenes, en tanto trabajadores. Además, estos rasgos se corresponden con las características 

básicas de la pequeña empresa familiar de San Mateo Ayecac (de conformación familiar y 

vecinal, dentro de viviendas, clandestina, doméstica, etc.) que limitan la posibilidad de establecer 

una relación laboral regulada legalmente entre el patrón que muchas veces es el papá, el abuelo, 

el hermano, el tío o el amigo del joven trabajador 

b) Como un estilo de vida: De acuerdo con Sttebbins, (1997 en Dumont y Clua, 2015), el 

estilo de vida comprende varias dimensiones sociales: “cómo los individuos obtienen los recursos 

necesarios para una actividad concreta, cómo se relacionan con el mundo social y organizan sus 

actividades, cuáles son sus intereses sociales y cómo se identifican con una actividad”. En este 

caso, aunque la precariedad y la flexibilidad han estado presentes en la historia de los sujetos 

rurales tanto en el campo como en las actividades de los sectores secundario y terciario, con el 

proyecto neoliberal matizaron estos aspectos vinculados principalmente al trabajo de producción 

de jeans y permearon diversos aspectos de la vida de los jóvenes ayequenses. 

Por ejemplo, aunque los salarios netos son más o menos altos y les permiten seguir los 

ritmos de la moda y estar en una constante adquisición de ropa, música, medios electrónicos y 

más, esta forma de consumo es barato y en muchos casos de material apócrifo; además para 

obtener un ingreso alto, los jóvenes deben trabajar en la mayor cantidad de piezas de mezclilla 

posibles al día, algunas ocasiones realizan veladas (trabajo nocturno) que funciona como una 
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emulación del trabajo de horas extras. 

El acaparamiento del tiempo a través del trabajo en la mezclilla, les hace experimentar 

una restricción del uso de tiempos y espacios diferentes a la actividad en los talleres de ensamble. 

La flexibilidad y la precariedad en los espacios rurales han sido una condición de movilidad, de 

apertura de mercados de trabajo, de búsqueda de estrategia de sobrevivencias, de dinámicas 

educativas y más. La carencia o posesión de bajos recursos han sido el motor de múltiples 

respuestas flexibles que diferentes generaciones juveniles han tomado al encarnar el papel dual de 

sujetos y agentes de cambio y de inserción de otras prácticas, imágenes y discursos que han 

complejizado la realidad de sus localidades. 

c) En el proceso de subjetivación: las significaciones y el sentido del trabajo son 

aprendidos a través de la familia, como institución socializadora transmite valores, expectativas y 

representaciones de la manera en que las personas, en este caso jóvenes, perciben el trabajo y se 

ven a sí mismos en relación con éste (Berger y Luckmann, 2001; Boso, 2012: 53). En términos 

empíricos los jóvenes aprenden de la familia como grupo afectivo y laboral a pensar la vida 

ordenada en torno al trabajo textil, a subordinar prácticas cívicas, religiosas, políticas, de 

divertimento, educativas, así como la propia corporalidad a los tiempos y ritmos de la producción 

de lotes de jeans. 

Estas condiciones de existencia tienen una razón de ser para los jóvenes productores de 

San Mateo Ayecac, en la medida que están envueltos en una demanda constante de suministro de 

ropa para sectores de la población que las grandes empresas han excluido al dirigir sus prendas de 

vestir a sectores que pueden tener una práctica de consumo caro, por lo que las pequeñas 

empresaa familiares rurales de este sector textil no representa una competencia. Sin embargo, 

penden de los grandes corporativos que pautan los ritmos de productividad y de alguna manera 

inciden en las dinámicas de competitividad de los pequeños productores rurales. 

Al interior de los talleres, el trabajo está pensado para que los pantalones producidos sean 

los primeros en ofrecerse en el mercado con la mayor variedad de estilos y en tendencia dentro de 

las lógicas de la moda. La exigencia de esta constante producción y consumo de jeans somete a 

los productores, sin pretenderlo, al modelo de producción flexible que se reproduce a escala 

mundial, así como a prácticas de autoexplotación. 

Los jóvenes extienden el tiempo de trabajo tanto como sea posible para cumplir con los 
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pedidos de mercancía, de 10 a 15 horas diarias, como una imagen del grado de coacción al 

trabajo y de la reorganización de los tiempos de la vida cotidiana y de la reproducción de otras 

prácticas sociales. Esto implica trabajar durante los fines de semana y en días festivos; aunado a 

esto, trabajan a destajo y en muchas ocasiones reciben el pago de este trabajo hasta que el lote de 

jeans es vendido; cabe mencionar que las ganancias obtenidas son relativamente “buenas” para 

quienes son dueños de la producción, aunque en algunos casos gran parte de éstas son destinadas 

al pago y mantenimiento de las máquinas, mientras que los trabajadores de los talleres y del 

trabajo a domicilio juntan cada uno de centavos o pesos recibidos por cada pieza que cosen, 

cortan, lijan, etc., además carecen de medidas de seguridad, uniformes y otros aditamentos 

mínimos necesarios para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. 

Todas estas condiciones de trabajo y especialización en la producción de pantalones de 

mezclilla, además de contribuir a la formación de nuevos sujetos rurales que han disciplinado 

diversas esferas de la vida intimo-familiar y económica, también les ha llevado a experimentar 

otro tipo de precariedad al no poder alcanzar los niveles de acumulación de capital ni el prestigio 

de las empresas trasnacionales, y peor aún, afrontando el deterioro de sus recursos naturales 

(agua y tierras de cultivo), de la salud (principalmente en niños y jóvenes) y, la especializando de 

una población juvenil que gradualmente está limitando sus oportunidades de inserción laboral en 

otros sectores productivos, así como el incremento de la educación escolarizada, y por ende, de la 

profesionalización ─que hasta el momento, ha sido privilegio solamente de algunos jóvenes 

ayequenses─, aunque no necesariamente representa un paliativo para las condiciones de 

precariedad de estos sujetos rurales. 

Los jóvenes han crecido como sujetos de mercado donde la relación producción, mercado, 

mercancías y consumo prima en cada de las actividades, intereses y preocupaciones cotidianas. 

Estar al tanto de las nuevas tendencias, de las solicitudes de los clientes, de las preferencias y 

elecciones de los consumidores, les ha sumergido en prácticas de autoexplotación que los 

mantiene largas jornadas en un mismo espacio doméstico combinando tiempos de trabajo, ocio, 

comida, crianza y relaciones filiales. En este punto, los talleres ubicados en hogares han 

reajustado y, en algunos casos, desgastado las relaciones familiares. Las dinámicas entre padres e 

hijos, esposos, hermanos y demás parentela transitan entre lo privado-amoroso y lo laboral-

económico. Las conversaciones, las redes políticas y económicas, así como los conflictos, 
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tensiones y negociaciones giran en torno a la producción, a la cantidad de trabajo por día, a la 

disposición de recursos para el ensamble y al desempeño de los integrantes en el proceso 

productivo. 

A modo de ejemplo, los jóvenes han tenido que generar sus propias formas de estar juntos 

en términos recreativos, amorosos, identitarios e incluso compartir el tiempo de ocio dentro del 

espacio laboral. Esta juventud productora expresa formas reconfiguradas de socialización entre 

pares y respecto a las poblaciones adulta e infantil. Una de estas “nuevas” relaciones juveniles se 

expresa en la conformación de vínculos afectivos al interior de los talleres de costura y 

lavanderías. Los vínculos afectivos surgen entre compañeros de trabajo que se conocen y 

enamoran mientras cosen o lijan la mezclilla. A diferencia de las relaciones de pareja construidas 

en décadas anteriores por personas mayores quienes expresan haber establecido la primera 

conversación con la cortejada o cortejante en la calle, con el consentimiento de los padres para 

que dicha relación avanzara hacia un status de matrimonio. 

El día de hoy, el tiempo-espacio de trabajo y el amoroso (erótico y amistoso) están 

entretejidos, sin la intermediación de los padres y en complicidad con los compañeros de trabajo. 

Fuera de los talleres, las oportunidades de convivencia son escasas, es posible que los jóvenes se 

reúnan para dar un paseo durante el día de descanso y en la mayoría de las ocasiones interactúan 

a través de llamadas y mensajes telefónicos. 

En términos generales, la producción de jeans incide en la construcción de una red 

endógena de relaciones y alianzas filiales y afectivas entre jóvenes empleados en el circuito de 

talleres de costura y lavanderías de la región. Las constantes movilizaciones de un taller a otro y 

de una actividad textil a otra posibilitan la convivencia entre grupos de pares que proceden de 

diferentes localidades poblanas y tlaxcaltecas, pero que comparten los mismos intereses y la 

vocación por el trabajo textil. 

Para cerrar estas acotaciones, los sujetos rurales como productores experimentan las 

contradicciones del capitalismo neoliberal, si bien se perciben a sí mismos en “mejores” 

condiciones sociales, con un ingreso económico más o menos regular y mayor capacidad de 

consumo en comparación con las generaciones de agricultores. En realidad, esta experiencia de 

ascenso social sacrifica recursos humanos y naturales que, a la larga, les dejara otros costos 

sociales que aún no se vislumbran del todo. 
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En este caso, no han sido las grandes corporaciones textiles quienes directamente 

exprimen la mayor cantidad de recursos al menor costo en aras de maximizar la productividad, 

por el contario, ha sido la población rural de esta localidad quien tomó la iniciativa de ajustarse al 

modelos político y económico del capitalismo neoliberal para poder sobrevivir, convirtiéndose 

ella misma en su propia mano de obra barata, al mismo tiempo que en los dueños, productores y 

consumidores de las mercancías producidas en la región. 

Se puede decir que, a nivel local, los productores están sumidos en un proceso de auto-

abastecimiento de ropa que se extiende a otras poblaciones con quienes comparten similares 

condiciones de existencia de clase. Sin embargo, la mayor parte del ensamble, cortes, diseños, 

estilos, modas y tendencias son calcados de las propuestas realizadas por las grandes empresas 

mezclilleras. Por lo que, los jovenes productores de jeans ayequenses son sujetos constreñidos a 

las dinámicas del mercado (producción, distribución y consumo de mercancías), tanto en su papel 

de ensambladores como en el de consumidores. 

 

Conclusiones 

Los sujetos rurales están insertos en una lógica de producción flexible con dinámicas de 

competitividad en el mercado regional y nacional. Son sujetos de un sistema económico donde 

priman el capitalismo neoliberal y la globalización como elementos configurativos de “otros” 

patrones de consumo y trabajo. En este caso la pequeña empresa familiar de pantalones de 

mezclilla o denim, nace como una actividad alterna a la agricultura e involucra a los lugareños en 

modos de producción flexible tanto en el proceso de ensamblaje como en las dinámicas del 

diseño y el uso de materias primas (determinados casi siempre por las marcas trasnacionales de 

ropa y los ritmos de la moda. 

Las condiciones de subcontratación, las condiciones laborales precarizadas, de riesgo y 

autoexploración que se esconden detrás de los millones de toneladas de ropa que son consumidas 

anualmente, requiere el crecimiento de mano de obra con mayor versatilidad para competir en el 

mundo textil. La mayoría de estos trabajadores y de sus condiciones de existencia y trabajo son 

oscurecidas ante la impronta de la gratificación experimentada por los propios jóvenes 

productores cuando logran capitalizarse y convertirse ellos mismo en los dueños, trabajadores y 

consumidores de jeans. 
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De alguna manera, estos jóvenes rurales, son pequeños capitalistas, inversionistas de 

tiempo, espacio y trabajo individual y familiar en condiciones de precariedad y clandestinidad 

para sobresalir ante la competencia de talleres vecinos y para satisfacer a un mayor número de 

consumidores que no siempre están en condiciones de comprar la mercancía a los costos 

deseados. 
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La resiliencia de los jóvenes en contextos rurales, una mirada teórica 

 

The resilience of young people in rural contexts, a theoretical perspective 

 

Briceida Arce Pérez1 
 

Resumen: Los jóvenes en la actualidad se enfrenta a diversas problemáticas económicas, políticas, sociales y 

culturales, sobre todo esa juventud rural que ha sido olvidada, en donde también se destacan las condiciones de 

pobreza en las que viven, enfrentándose a seguir estudiando la educación telesecundaria bajo condiciones adversas, 

sin embargo esas situaciones dan cuenta de una construcción de resiliencia para continuar estudiando, analizando sus 

experiencias, respecto a ellas en su determinado entorno sociocultural en el que se desenvuelven y que le servirán de 

apoyo para sobresalir ante las adversidades que pudieran sufrir. 

 
Abstract: The young people currently faces various economic, political, social and cultural issues primarily that 

rural youth that has been forgotten, in also highlighting the conditions of poverty in which they live, continue to face 

studying the telesecundaria education under adverse conditions, however those situations realize construction of 

resiliency to continue studying, analyzing their experiences, with respect to them in their particular socio-cultural 

environment in which they unfold and which will serve as support to Excel to adversities that might suffer. 

 
Palabras clave: jóvenes; ruralidad; pobreza; resiliencia; dificultades. 

 

El estudio de los jóvenes como sujetos rurales es muy significativo para el análisis social, 

histórico, económico y cultural; sus rasgos de personalidad distintos entre gustos y formas de 

vida se van modificando a través de las generaciones, de la modernidad que va emergiendo, los 

cambios tecnológicos en nuestras sociedades, por la misma globalización que emana sin 

detenerse. Por ello con este avance de investigación, pretendo comprender su propia resiliencia 

que van adquiriendo a pesar de sus condiciones socioeconómicas, para continuar estudiando en la 

telesecundaria, por lo que hago uso de la perspectiva teórica que consiste en sustentar el escrito 

de la investigación, cuando éste ya se ha planteado, a su vez implica analizar cada una de las 

teorías que pretendo utilizar, entendiendo a la teoría como una mirada hacia lo que deseo conocer 

                                                 
1 Estudiante de maestría en investigación de la Educación en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del 
Estado de México, División Académica Tejupilco. Educación sociedad y cultura brisarce@hotmail.com. 
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y que me ayudará a entender y comprender la realidad; su uso es realmente flexible, me va a 

permitir que la investigación llegue a su término así como el análisis previo y todos aquellos 

antecedentes que se fueron conceptualizando e indagando durante el transcurso de este avance de 

investigación y que son válidos para el desarrollo del mismo. Así mismo la utilización de la 

perspectiva metodológica, como parte esencial de este trabajo, basado en la investigación 

interpretativa-cualitativa, utilizando como posible enfoque el biográfico-narrativo, entendiendo 

como narrativa “una experiencia expresada como un relato… las pautas/formas de construir 

sentido, a partir de acciones temporales, personales, por medio de la descripción y análisis de los 

datos biográficos”. (Bolívar, et al, 2001: 20). 

Esta ponencia deriva de un avance de investigación que aún no está terminado pues 

todavía me falta por seguir entrevistando a los sujetos informantes y realizar el escrito 

correspondiente, se ubica en el campo de conocimiento educación, cultura y diversidad cultural, 

para ello decidí enfocarme en cuatro apartados que considero importantes para el avance de la 

investigación, en el primero haré mención sobre lo que es la resiliencia, como la interpreto, el 

contexto donde se está llevando a cabo y los sujetos a los cuales voy a investigar, así mismo un 

segundo apartado en el que describo a la juventud, la nueva ruralidad y aquellas dificultades a las 

que se enfrentan cotidianamente; en el tercero me centro en lo teórico es decir en aquellos autores 

que le dan sustento teórico a mi avance de investigación y como cuarto apartado describo a los 

sujetos en sí, la escuela como parte importante de sus vidas, su significado, como la miran, así 

como también la resiliencia en esa parte de escuela y de vida, todo esto con el propósito de 

generar conciencia en nosotros mismos como docentes y comprender mejor a nuestros jóvenes. 

 

Los jóvenes y la construcción de resiliencia 

La resiliencia es una categoría que forma parte de la perspectiva teórica que se destinó a partir de 

las propiedades de los metales para soportar cualquier cosa o quizá algunos poder transformarse, 

ser maleables y flexibles, entonces a partir de ahí se utilizó con los seres humanos como una 

capacidad de enfrentar problemas. Por lo que este término proviene del “latín resilio que significa 

volver atrás, volver de un salto, resaltar o rebotar” (Real Academia, 2014); se utiliza para 

referirse a las personas que a pesar de haber sufrido situaciones dolorosas o estresantes no son 

afectadas psicológicamente. 
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En nuestras vidas nos hemos encontrado con objetos que pudiéramos decir que no les pasa 

nada debido a sus características físicas, porque los consideramos resistentes ante cualquier 

cambio y nos sorprendemos al darnos cuenta que siguen intactos, de la misma manera podemos 

encontrar sujetos capaces de enfrentarse a cualquier adversidad y no importa que tanto hayan 

sufrido o vivido pero luchan incansablemente hasta lograr lo que desean sin importar que tan 

duro fue haber llegado hasta donde querían, fueron fuertes y resistentes a cualquier cosa. 

Los jóvenes rurales con los que estoy llevando a cabo este avance de investigación son 

alumnos de la Telesecundaria No. 0457 “Héroes de la Independencia” ubicada en la localidad de 

San José de la Laguna, perteneciente al municipio de Tejupilco, que se encuentra al sur del 

Estado de México; es un lugar que cuenta con 788 habitantes, con un grado de marginación alto, 

en donde algunos jóvenes tienen que trabajar para apoyar con el sustento económico de sus 

familias, presentan situaciones diversas que invitan a investigar a su vez repercuten en sus 

estudios e instancia en la institución, lamentablemente como lo decía un padre de familia: “nos 

cerramos a las ideas de que, por ser pobres, no se tienen oportunidades” a consecuencia de sus 

necesidades, capacidades, peligros, intereses, interacciones sociales, desprendimientos familiares, 

entre otros, no somos capaces de entenderlo. Puedo observar que se alquilan para vender frutos o 

artículos variados o realizan aseo doméstico en casas de los municipios aledaños a la localidad de 

San José de la Laguna, con la finalidad de ayudarles a sus padres con los gastos, siendo una lucha 

constante de supervivencia. 

Es sorprendente escucharlos cuando platican lo que han vivido, el que te digan que desde 

los seis años han trabajado para ayudar a su mamá porque su papá los abandonó y son ocho de 

familia, trabajando los fines de semana para ganarse $150 pesos, eso es triste entre los jóvenes 

que a su edad deberían convivir y disfrutar con otros jóvenes su juventud. Como otra jovencita 

que su mamá la dejó con sus abuelos desde los tres años de edad, que casi no convive con ella y 

la ve solo una vez al mes, prácticamente no tienen relación de madre e hija y todavía peor aún 

vivir con el temor de que su padre venga por ella y se la lleve a prostituir porque se lo ha dicho a 

su mamá porque él es un “padrote”, eso sí  con la firmeza de decir que desean seguir estudiando y 

tener una profesión, trabajar para ayudar a su familia y tener una casa propia, el permanecer en la 

escuela a pesar de todas esas situaciones eso es resiliencia. 

Ante esas condiciones me aproximo a la resiliencia desde las concepciones dadas por los 
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jóvenes, por ello reviso a Touraine (2007) que nos habla de una “disociación de las prácticas y el 

sentido simbólico; [...] disociar radicalmente la realidad objetiva de las situaciones y el sentido 

subjetivo de las conductas” (Touraine, 2007: 123), es decir de lo que haces y la afectación que 

esto tienen en tu subjetividad pero que también te lleva a pensar en actuar por sí mismo, esa 

libertad de decisión y capacidad para poder realizarte. 

Relaciono a la resiliencia con la juventud en la medida en que esta va recreando 

momentos históricos en los que los jóvenes son el centro de atención de la sociedad,  son los más 

vulnerables en todos los sentidos, además de que van adquiriendo mediante la escuela las 

herramientas y habilidades necesarias que les van a ayudar para ingresar al mundo laboral, por lo 

tanto van unidas resiliencia y juventud por esas experiencias dolorosas vividas, las historia detrás 

de cada uno han hecho de ellos sujetos capaces de enfrentarse al mundo. 

 

Las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes rurales 

La juventud es una construcción cultural que tiene que ver con la edad como una categoría 

estadística generacional, tienen oportunidades de estudiar, trabajar o formar una familia si lo 

decidieran, lamentablemente los sectores populares no tienen alternativa alguna pues lo único a lo 

que aspiran es a tener un trabajo para poder mantenerse, se quedan con la intención de estudiar, 

pero también hay algunos que trabajan y estudian a la vez, organizando sus tiempos y ritmos de 

estudio, sin embargo viven frustrados y sufren ante esas adversidades que viven; entonces ser 

joven también depende de las generaciones, familias y significados, por lo tanto “ser joven es un 

abanico de modalidades culturales que se despliegan con la interacción de las probabilidades 

parciales dispuestas por la clase, el género, la edad, la memoria incorporada, las instituciones” 

(Margulis, 2017: 10) 

Por lo tanto la juventud tiene su propia historia en contextos diferenciados que los hacen 

ser sujetos, como edad social deja de ser algo simbólico porque ahora con la nueva ruralidad 

emprenden nuevas expectativas de trabajo y oportunidades en el ámbito educativo, el campo 

comienza a quedarse solo, ya piensan en seguir estudiando porque las oportunidades van 

cambiando para ellos, esto con la finalidad de impulsar la educación rural, provocado por la 

modernidad que vino a cambiar la vida de las familias en las comunidades rurales llevando la 

nueva ruralidad a esos espacios que no habían sido vistos. La industrialización fue parte decisiva 
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de esa nueva ruralidad en donde la edad social quedo muy marcada debido a que el niño no 

pasaba por la juventud, se quedaba ahí porque ahora debía responder como adulto al formar parte 

de la mano de obra, pues por generaciones debían servir a los hacendados aquellos que tenían 

posibilidades económicas de subsistencia, llevándolos a una madurez social, aprendiendo un 

oficio, básicamente no vivían una niñez y mucho menos disfrutaban de una juventud, porque 

debían aprender un oficio para después trabajar, pues eran considerados como la mano fuerte para 

trabajar, entonces el trabajo es el que vienen a marcar las ideas sociales en los sujetos, surgiendo 

la nueva ruralidad, pues ya eran jóvenes estudiados con una preparación y sabían trabajar., así la 

industrialización llega a la modernización, “la enseñanza estaba centrada en prepararlos para la 

vida” (Pérez, Islas, año: 71), es entonces cuando el campo se va quedando solo. Los hijos de los 

obreros y campesinos pasan de la niñez a la edad adulta. En ese momento el “empleo fijaba el 

lugar que se ocupaba en la organización social, individual y colectiva” (Pérez Islas, año: 78) es 

así como la construcción social de las edades se transforma. 

Ahora los jóvenes pasan por un proceso de desafiliación, son más independientes (nueva 

ruralidad) ya no dependen tanto de los padres, son más autónomos, pueden tomar sus propias 

decisiones, lo que anteriormente no se podía porque tenían que hacer exactamente lo que les 

pedían sus padres y los maestros sin ningún problema, jóvenes con poca capacidad de decisión. 

Con la nueva ruralidad se le permite construir su propia identidad, siendo la forma de 

relación que tiene el sujeto con su espacio o contexto rural que significa valorar su entorno, lo 

que simboliza para él, sus tradiciones, costumbres y las actividades que realiza, por lo que la 

ruralidad trasciende de vivir en su comunidad, en donde lo agropecuario ya no sea tan importante, 

debido a las actividades modernas, industriales o urbanas, esa división entre lo rural y lo urbano, 

constituye una mirada distinta a esos espacios, a nuevas formas de vida, su vestimenta, la 

alimentación, su vida se torna a los estilos de vida urbana. 

Se determinan las relaciones campo-ciudad, así como se imprecisan las fronteras entre lo 

rural y lo urbano, originando combinaciones culturales y nuevas, pero a su vez complicadas y 

diversas realidades rurales. El reflexionar sobre la escuela, el contexto y de sí mismos, lleva a los 

estudiantes a la construcción de estrategias, perspectivas y proyectos, donde sus intereses y 

deseos se ven condicionados por las oportunidades vistas desde los diferentes espacios de 

actuación en los que participan. 
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Entonces la juventud que se establece como una cultura, surge la cultura juvenil con todas 

esas prácticas sociales, esa mezcla de la modernidad con la juventud, de la misma tecnología que 

viene con la globalización a proporcionar estilos de vida diferentes, inclusive sus hogares 

empiezan a cambiar pues dejan de ser casas de adobe y teja para irlas modificando con 

estructuras de concreto parecidas a las urbanas. Por ejemplo en la localidad donde estoy 

realizando la investigación observo que los jóvenes ya usan celular, cuentan con redes sociales, 

entre ellas página en Facebook, tienen correo electrónico, visten con ropa distinta no es la clásica 

vestimenta de manta, las mujeres pueden usar pantalón, vestido o falda, inclusive maquillarse, lo 

que anteriormente no se hacía visible y era mal visto por la sociedad, los varones pueden trabajar 

en otros sectores ya no solo en el campo, tienen mayor libertad de elegir en que desean ocupar su 

tiempo, se reúnen entre amigos por las tardes, ya sea para platicar, jugar algún deporte o para  

ingerir bebidas alcohólicas; puedo decir que la escuela también hace juventud y no es lo mismo 

ser un joven rural que un joven urbano. 

En lo que respecta a su forma de vida de los jóvenes de la localidad, viven con muchas 

deficiencias económicas, de vivienda, vestido, comida, entre otras, considerando estas las básicas, 

sus hogares son pequeñas casas de adobe y de teja, de un solo piso, otras son de cemento, con dos 

o tres cuartos en los que tienen que compartirlo, no cuentan con todas las comodidades, porque 

algunos son de familias numerosas, esto lo obtuve de las observaciones que realizaba en la 

comunidad, así como de los comentarios que los mismos jóvenes me hacían cuando 

conversábamos. 

Por las tardes cuando salen de la escuela tienen que ayudarle a su papá en ir a cuidar los 

animales que tienen para de ahí poder sobrevivir, también realizan el aseo de su casa, cuidan a 

sus hermanos menores, en temporadas de siembra faltan a la escuela porque les ayudan a 

cosechar, esto es como ejemplo de algunas actividades en las que los jóvenes apoyan en casa. 

Pretenden seguir estudiando, puesto que tienen expectativas de vida y a pesar de las carencias 

económicas buscan la manera de salir adelante, los hombres de la comunidad se envician en el 

alcoholismo por lo que existe falta de comunicación entre padres e hijos, las madres de familia 

apoyan a sus maridos en las cuestiones del campo, otras trabajan en Tejupilco como sirvientas, 

pero la mayoría de las familias se dedican a la agricultura, otros son comerciantes, algunos 

albañiles o plomeros, pero los que más predominan son las dos anteriores. 
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Al conocer esa parte personal de los jóvenes me doy cuenta cómo es que perciben su vida 

y las ideas que estos tienen de sí mismos para su propio futuro pues no desean pasar lo mismo 

que sus padres, pretenden seguir estudiando para tener un trabajo y un sueldo. 

Además, cabe recalcar que mencionan entre sus pláticas estas ideas: 

- a mí me gustaría cambiar mi vida, porque quiero hacerlo para no vivir lo mismo que 

vivieron mis padres. 

- quiero trabajar porque quiero ayudar a mi familia, pero sobre todo a mis hermanos 

pequeños para que sigan estudiando. 

- mis papás me dan la posibilidad de que estudie, para que yo haga lo que ellos no 

pudieron. 

Estas palabras que los jóvenes mencionan me hacen comprender que desean cambiar su 

historia y contar con otras posibilidades de estudios, que a pesar de sus condiciones de vida y de 

pobreza tanto material como económica, pretenden una vida mejor para su futuro, pero no solo 

piensan en ellos sino también en sus hermanos y padres, son sus ideas, sus pensamientos e interés 

de hacerlo. 

Cuando se viven experiencias negativas y dolorosas en la vida, hacen ver las cosas de otra 

manera siempre y cuando sientas la capacidad de lograrlo, enfrentando los retos que se presenten, 

superando cada obstáculo que no permiten que puedas lograr tus objetivos y la mejor manera para 

lograrlo, es siendo resilientes, quizá se piense que se nace con esto pero en realidad se puede 

aprender. 

Es por ello que mi interés es conocer cómo los jóvenes rurales construyen resiliencia ante 

esa condición de pobreza, además con todos esos problemas a los que se enfrentan (alcoholismo 

por alguno de los padres, abandono de algún familiar, falta de comunicación, carencias en su 

forma de vida, el trabajar para poder subsistir), esta investigación tiene como sujeto central a los 

jóvenes que viven en esas condiciones de pobreza y en situaciones de riesgo como las 

mencionadas anteriormente que afectan y lastiman su subjetividad, para ello es necesario tener 

una fuerza intrínseca para poder salir victorioso de la adversidad y poder fortalecer su mecanismo 

de autoayuda, sobresalir de esa problemática socioeconómica en la que se encuentren. 

Cabe mencionar que son un punto central dentro de la sociedad además de que han sido 

poco investigados y es menester acercarse a estos sujetos, conocerlos desde otra perspectiva 
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sociocultural, como protagonistas de la historia en diversos escenarios, con las características 

particulares que tienen los jóvenes rurales, así como sus estilos de vida, identidades y culturas. 

Es pertinente mencionar que algunos jóvenes rurales consideran a la telesecundaria como 

una oportunidad de construir un futuro diferente al de otros jóvenes debido a su condición de 

marginación sin visualizar a otros contextos donde dejen a un lado a la pobreza, en la cual se 

encuentran inmersos; su insistencia por permanecer en la escuela a pesar de los obstáculos que se 

enfrentan por los escasos recursos económicos y quizá también porque pudiera haber familias que 

le dan poca valoración a los estudios, pero aun así los jóvenes buscar luchar por sus ideales hasta 

lograrlos. 

 

La perspectiva teórica para el estudio de la resiliencia en los jóvenes de telesecundaria  

La importancia de la teoría como lo señalan Buenfil y Orozco (2003: 111) “es un necesario 

elemento constitutivo en la construcción del conocimiento”, porque considero que la teoría no 

solo se lleva al principio sino en toda la investigación, para después poder argumentarlo mediante 

la escritura. La perspectiva teórica consiste en sustentar el escrito de la investigación, cuando éste 

ya se ha planteado, a su vez implica analizar cada una de las teorías que se pretenden utilizar, 

entendiendo a la teoría como una mirada hacia lo que deseo conocer y que me ayudará a entender 

y comprender la realidad, su uso es realmente flexible, va a permitir que la investigación llegue a 

su término así como el análisis previo y todos aquellos antecedentes que se fueron 

conceptualizando e indagando durante el transcurso de la investigación y que son válidos para el 

desarrollo de este estudio. 

La perspectiva teórica que plantea Alan Touraine (2007), se centra en el sujeto que es 

“individuo reconocido como creador de sí mismo” (Touraine, 2007: 19), haciendo referencia a 

esa construcción de la persona con identidad propia, por lo que para Touraine la idea de sujeto es 

más que una simple palabra. 

Hay dos paradigmas propuestos por él y que explican la posición del sujeto en su 

contexto, el paradigma cultural y el paradigma social, en el cual se describe a las sociedades 

como una parte cambiante en todo momento, todo a su alrededor está en movimiento, así mismo 

revolotean las ideas y los conocimientos de cada uno, para ello es importante comprender qué es 

un paradigma para el cual Touraine (2007) lo define como “una forma particular de apelación a 
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una figura, denominada sujeto y que es la afirmación de formas cambiantes, de la libertad y de la 

capacidad de los seres humanos para crearse y transformarse individual y colectivamente” 

(Touraine, 2007: 18). 

Considera a la sociedad como esa combinación de su interacción, sus decisiones, su 

cultura, pero que al mismo tiempo están cambiando constantemente debido a las condiciones de 

vida que se están presentando cotidianamente y como efecto también el sujeto se va construyendo 

por esa misma acción social que lo produce, dando como resultado la subjetivación de sí y 

consigo mismo, es decir eso que piensa y siente debido a los cambios de su entorno. 

Cabe mencionar que el mundo ha perdido sentido por la modernización, tenemos un 

choque de culturas, somos incapaces de comprender al otro, un cambio de mentalidad en torno a 

la realidad que se vive y reconstruir el mundo, como esas características únicas, la forma y las 

expresiones de una determinada sociedad, ese paradigma cultural pretende reconstruir eso que se 

hace y que se piensa, para que las cosas sean distintas, puesto que el sujeto pretende cambiar su 

forma de vida cuando ya no está  contento con lo que vive y esas ganas de querer transformarse 

para sí y buscar nuevas alternativas de vida, con otras ideas y pensamientos, pues tiene la 

fortaleza para hacerlo; ser subjetivo pero recurrir a su autoconciencia, su historicidad para ser 

algo nuevo, para ser más humanista y utilizarla como una posibilidad, actuando de acuerdo a su 

verdad. 

La libertad entre el poder elegir lo que nos conviene y no depende de lo que queremos 

para bienestar propio y ya no de una colectividad sino más bien de una individualidad que 

emerge como parte de una defensa interior por ser único y conseguir lo que se quiere. Para esto el 

sujeto necesita de experiencia y esta la va a retomar de su propia historicidad entonces a partir de 

ahí va creando esa idea, por ello es necesario que se narre para retomar de si lo que mejor le 

sirva. Pero si analizamos un poco las situaciones que se viven en la actualidad, pretendemos 

encontrar el camino para dar solución y ya no de manera individual sino colectivamente porque 

hemos llegado a determinar que solos no podemos, por ello es la creación de estos nuevos 

paradigmas como una “capacidad de los seres humanos para crearse y transformarse individual y 

colectivamente” (Touraine, 2005: 18). 

Sin embargo el sujeto es aquel que se revela, que lucha, que sufre, pero que también trata 

de buscar alternativas como parte de una acción social, para después pensar y reflexionar lo que 
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vive, lo que sufre, lo que desearía cambiar, es en ese momento cuando entra la capacidad de 

reflexión, por lo tanto esto lo va a llevar a la acción y no quedarse solo observando desde adentro 

lo que sucede a su alrededor, tratara de darle solución, saldrá a buscar nuevas formas de vida, 

entonces será subjetivo porque lo siente, porque es parte de su interior, cuando ya está en esa 

situación entra la subjetivación porque ya se dio cuenta, reaccionó, ahora tomará conciencia pero 

la decisión que tome será con responsabilidad, porque ya vivió un proceso de asimilación y por lo 

tanto buscará la forma de hacer algo por el mismo. 

Si bien podemos pensar que el sujeto es el objetivo central de esa transformación y que 

toda esa cultura que lo acapara forma parte de esa misma transformación, no podemos pensar el 

sujeto como algo inerte o excluido de todo porque entonces no tendría construcción alguna de lo 

que es, cuando estamos siendo víctimas de un control de nuestro ser, de nuestras actividades e 

inclusive de lo que hacemos y pensamos, es entonces cuando se busca la defensa de uno mismo, 

de la familia, de la escuela, de todo lo que nos rodea y nos acontece en nuestro mundo. 

La autora Edith Henderson Grothberg (2013) explica que en la actualidad estamos 

viviendo situaciones muy estresantes y adversas que nos impiden estar bien y ser felices, en la 

que nos sentimos indefensos, pero que al afrontarlos nos hacen más fuertes, más seguros de 

nuestras capacidades, entonces es posible desarrollar la resiliencia en cualquier situación por muy 

difícil que sea, teniendo una actitud resiliente y lograr un cambio efectivo en las etapas de 

desarrollo del niño y del adolescente. Fundamenta la resiliencia con tres categorías: el yo quiero, 

el yo tengo y el yo puedo. 

Para Grothberg (2013) la resiliencia es “la capacidad del ser humano para hacer frente a 

las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e inclusive ser transformados por estas” 

(Grothberg, 2013:18), de cierta forma todos podemos ser resilientes, lo que tenemos que hacer es 

promoverla en los demás de manera individual, familiar y social. 

Fundamentalmente y desde la apreciación de la autora, está estructurada en tres 

dimensiones propiamente desde el lenguaje: 

 yo TENGO (factor externo), se basa en lo que los demás ven en uno, es decir acepta 

los límites en su conducta, pero a la vez puede imitar al otro como parte de una 

motivación. 

Sabe que puede confiar en una o más personas, que tiene límites en su comportamiento, 
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que existen personas que lo incentivan a ser más independiente, que tiene acceso a cualquier 

servicio que necesite ya sea de educación, de salud o de seguridad, así mismo sabe que cuenta 

con una familia y un entorno social estable. 

 yo SOY (fuerza interior), se sienten más seguros de sí mismo de poder ser aceptados 

por los demás, debido a que se sienten más agradables, son más solidarios, optimistas 

ante todo, nunca piensan en la negatividad y sobretodo tienen la esperanza de poder 

lograr lo que se propongan.  

Se sienten responsables de sus propios actos, se respetan a ellos mismos y a los demás. 

 yo PUEDO (capacidades interpersonales y de resolución de conflictos), son aquellas 

relaciones interpersonales que han tenido éxito en la forma de relacionarse con los 

otros y que le permite resolver cualquier conflicto no importando el ámbito en el que 

se encuentre, si en algún momento dado no logra encontrar solución alguna pide 

ayuda para poder superarlo, pues tienen apoyo de los demás debido a esas relaciones 

interpersonales que tuvo en determinado momento; desarrollando un mejor manejo de 

sus sentimientos y de sus emociones. 

Existen otras miradas sobre el término resiliencia, como la Real Academia Española que 

la define como “la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y 

sobreponerse a ellas”, muy similar a la que manejan los demás autores. La resiliencia en términos 

sociales es un “proceso de construcción social en el que median variables personales, pero en el 

que también tienen relevancia variables del contexto concreto” (Madariaga, 2014: 37). 

La juventud rural vive situaciones que complican su manera de ver la vida y 

continuamente están atemorizando su existencia, los trauma o hacerles daño, desafortunadamente 

no pueden vivir sin miedos y sin problemas, estos cotidianamente están presentes. Ante estas 

situaciones la autora refiere que para combatir estos sucesos nos creamos una capacidad resiliente 

de resistencia para evitar sufrimientos, pero que la experiencia vivida nos va a fortalecer, nos da 

más seguridad, nos volvemos más hábiles para afrontar las adversidades de la vida y poder 

generar cambios ya sea en lo individual, lo familiar, lo educativo o comunitario ya que de esto 

dependerá en el ambiente en donde se haya dado el suceso. 

De acuerdo con Reguillo el enfoque  sociocultural de la juventud se basa en la 

historicidad del sujeto es decir todo aquello que ha vivido en su pasado hasta su presente, las 
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formas de vida anteriores y las actuales, las relaciones sociales de antes en comparación con las 

de ahora, todo lo que los jóvenes desean se encuentra ahí en la sociedad y aun así con debilidades 

y fortalezas, las culturas juveniles actúan sin miedo y con la esperanza de que la imagen que se 

tiene de ellos y las formas de vida que han tenido sean para hacer una reflexión que les permite 

una configuración  e interacción con los otros, y tener una vida distinta a la anterior y comprender 

que los jóvenes forman parte de una sociedad, que también son sujetos con historicidad. 

Por otra parte “el estado, la familia y la escuela, siguen pensando a la juventud como una 

categoría de tránsito” (Reguillo, 2000: pp. 7) es decir como algo que va mejorando a través del 

tiempo y que en base a cómo vaya siendo será valorada. Todo ello es solo supuestos de o que son 

considerados los jóvenes, solo se conceptualizan de acuerdo al modo en que estos han estado 

desarrollando su papel en la sociedad. 

Existen dos tipos de actores juveniles como lo señala Reguillo en su texto “Pensar los 

jóvenes. Un debate necesario” (2000), en donde explica que se encuentran los “incorporados” los 

cuales se encuentran en distintos ámbitos como el escolar, laboral o religioso y los “alternativos o 

disidentes” aquellos que no hacen nada y solo han causado problemas. Por ende, los jóvenes van 

a ser pensados como: 

 

Un sujeto con competencias para referirse en actitud objetivamente a las entidades del 

mundo, es decir, como sujetos de discurso y con capacidad para apropiarse (y movilizar) 

los objetos tanto sociales y simbólicos, como materiales, es decir, como agentes sociales. 

(Reguillo, 2000: 12) 

 

Cabe mencionar que esa cultura juvenil a la que enfoca se hizo visible en sus 

comportamientos y costumbres, su vestuario, música, entre otros, para la construcción identitarias 

de los jóvenes, como una categoría cultural considerado como joven, mencionando a la juventud 

como una categoría construida, los jóvenes protagonistas de la historia, catalogados con distintos 

apelativos de acuerdo a lo que hacían en sus tiempos libres, la sociedad los ha bautizado como 

revoltosos, drogadictos, delincuentes, violentos, estudiantes entre otros, desiguales; se hacen 

presentes de múltiples modos. Se muestra al joven como un actor posicionado 

socioculturalmente, lo que significa que hay una preocupación por comprender las interrelaciones 
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entre los distintos ámbitos de pertenencia del joven, la familia, la escuela, el grupo de pares. 

La juventud rural para Pacheco (2003) es considerada como parte de la estructura social, 

analizarla como una estructura social, en donde lo rural se explica a partir de lo urbano por la 

influencia que ejerce sobre esta, además de que los jóvenes rurales por la diversidad de 

actividades que realizan amplían su mundo, crecen en otro tipo de ambiente, con otra cultura en 

donde lo mínimo para ellos es lo más importante. Estos jóvenes rurales se socializan con 

ambientes familiares, comunitarios y escolares, tienen más relación y acercamiento de la 

naturaleza por lo tanto tienen otra forma de entender al mundo, trabajan a una edad muy joven 

precisamente por esas necesidades de alimentación y de sustento para poder tener una vida digna. 

Sus familias son el principal agente de socialización, sobreviviendo no solo como un grupo social 

sino también para lograr el éxito de sus miembros para que sigan con la tradición. 

En lo que respecta a la educación hay una desigualdad entre los jóvenes rurales y la 

juventud urbana porque los apoyos que se generan muchas veces a ellos no les llega y tienen que 

esforzarse más para conseguir lo que necesitan, por lo que quizá no tengan las posibilidades para 

transitar a una universidad, con nuevas habilidades y capacidades para incorporarse al mundo 

laboral. Lo rural, pensado alrededor de lo agrícola, aparece como una actividad más o menos 

homogénea, definida por exclusión de las múltiples actividades incluidas en lo urbano. Los 

sujetos que portan las actividades rurales, se piensan dependientes, o a los menos íntimamente 

vinculados a los ciclos de producción agrícola, lo rural constituye una construcción social dentro 

de la oposición campo-ciudad, rural-urbano, dicotomía que asigna valores contrapuestos más que 

complementarios. Lo rural es explicado a partir de la ciudad como lugar de llegada del desarrollo 

social y por lo tanto, lo rural es subordinado a las pautas de comportamiento de lo urbano. La 

definición clásica de lo rural hacía alusión a una estructura social a partir de la tenencia de la 

tierra, con pautas socioeconómicas y valores propios tendientes a la autorregulación y hasta cierto 

punto, independiente de los procesos urbanos. El tema de los jóvenes como sujetos rurales tiene 

una significación especial para el análisis social, histórico y económico ya que trasciende la mera 

identificación de sujetos económicos.  La diversidad de actividades que se realizan hoy en los 

ámbitos rurales, incorpora a diversos agentes sociales y procesos económicos. 

Comprender el proceso de asimilación del conocimiento, así como la interrelación que se 

da entre el objeto a investigar y el sujeto, obteniendo información de ese entorno o contexto en 
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donde se desenvuelve el objeto y cómo la procesa, de tal manera que la interprete para poder 

construir su propia realidad como un acto cognitivo, algo que está  en constante movimiento; así 

como también esa implicación epistemológica que se va teniendo durante el proceso, conociendo 

que “la realidad se da como aprendizaje en el interior de cada sujeto-social, en donde vive su 

propia experiencia y despliega una forma de conocer en su permanente interrelación cultural” 

(Pérez, 2005: 319) 

 

Los sujetos resilientes 

Los jóvenes rurales son una construcción social, asumen roles de manera diferenciada, con 

experiencias e ideales sobre lo que quieren en su vida, se forman proyectos de vida, buscando la 

manera de lograrlo ampliando esas alternativas y oportunidades, mientras que las mujeres apoyan 

en las labores de la casa e inclusive jóvenes que se casan y siguen viviendo en casa de sus padres. 

Las formas de pensar, vestir y actuar tienen mucho que ver con el contexto inmediato en donde se 

desenvuelven, a temprana edad se introducen al campo laboral, además que se encuentran en 

condiciones precarias por la diferencia y la desigualdad que enmarcan su experiencia subjetiva y 

social de sí mismos. 

Durante la investigación he podido identificar casos de algunos alumnos que viven 

dificultades para permanecer en la escuela, como el caso de Melani que camina una hora para 

llegar a su casa, vive con sus abuelitos maternos desde los tres años, ellos se encargan de sus 

estudios, su abuelo trabaja en el campo, llegando a casa le ayuda a su abuelita con los quehaceres 

del hogar, comenta que le gusta la escuela porque la considera necesaria para aprender más y ser 

alguien en la vida, a su mamá casi no la ve, pues no vive con ella, su papá tienen mucho tiempo 

que no lo ve y no desea verlo porque le tiene miedo ya que él trabaja de “padrote” y teme a que 

se le lleve para prostituirla. Otro caso es el de Rocío, que vive con su mamá y 8 hermanos, todos 

estudian ya sea preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, su mamá es la que los mantiene 

pues trabaja en hacer limpieza en otras casas tres días a la semana, ellos también trabajan por las 

tardes y los fines de semana como vendedores ambulantes en las calles de otros municipios, 

también cuida tres niños los viernes, pero aun así cumple con las actividades y tareas de la 

escuela, considera que la escuela la va permitir superarse día a día, para ponerse metas de decir 

¡ya lo logré!. También se encuentra Oscar un joven que vive con sus padres, su mamá es ama de 
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casa y su papá agricultor, comenta que le ayuda a sus padres en las cuestiones de la siembra, por 

lo que a veces falta a la escuela uno o dos días para ayudarles. Su papá es alcohólico, cuando 

llega tomado a su casa los insulta y los agrede por lo que genera un ambiente de violencia, han 

llegado a los golpes, se expresa con malas palabras, se siente excluido por su familia, aun así 

permanece en la escuela porque le gusta, pero lamentablemente sus amistades son jóvenes de la 

delincuencia organizada. 

Estos jóvenes le apuestan todo a la escuela porque la consideran la salida a todo lo que 

viven creen en ella y piensan que teniendo una profesión y seguir estudiando serán mejores y 

podrán ayudar a sus familias, salir adelante y dejar de vivir como viven,  debido a que se les ha 

naturalizado la idea de que la escuela es el futuro de su bienestar, para ellos es la frontera de lo 

que viven puesto que la ven como “el progreso, oportunidad, preparación para un futuro” 

(Duschatzky, 2008: 72), es el lugar donde intercambian la condición familiar y la construcción de 

territorios distintos, ofreciéndoles espacios de relaciones sociales juveniles, sin embargo siguen 

siendo una sociedad de red porque carecen de posibilidades en la educación, en salud e inclusive 

de trabajo. 

Por lo tanto, concluyo que con este avance de investigación que aún está en construcción, 

con las observaciones, los registros de las mismas y las entrevistas, pretendo que aporte lo 

necesario para comprender las condiciones de pobreza que viven esos jóvenes estudiantes y cómo 

la resiliencia les permite seguir adelante, pues lo que han pasado será parte de su historia, ahora 

miran nuevos horizontes y consideran la escuela como la esperanza de vida. Es por ello que este 

avance de investigación centra su atención en los jóvenes rurales y en aquellas áreas en donde se 

desenvuelven, distinguiendo lo rural, vinculando lo que son las actividades que realizan con las 

actividades de lo que implica estudiar, como un mecanismo de superación personal respecto  al 

instrumento de vencimiento a la pobreza, cabe reconocer que actualmente las áreas rurales han 

experimentado grandes cambios y transformaciones debido a los intereses de los jóvenes y de la 

misma sociedad, pues un modo de entender el mundo es como ellos lo ven y lo sienten para 

diseñarse esas formas de enfrentarlo. 
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El Seguro Popular: vía para la mercantilización de la salud 

 

Popular Insurance: way for the commodification of health 

 

María del Carmen Cervantes Pérez1 
 

Resumen: El Seguro Popular, sometido a la metodología cualitativa como estudio de caso, permeado por  la teoría 

crítica latinoamericana, permitirá  destacar el componente económico de este programa, el cual ejerce un doble 

control: 1)  sobre el  presupuesto público destinado a los servicios médicos esenciales dirigidos a población abierta y 

2) sobre los beneficiarios, al clasificarlos en razón de su ingreso y eventualmente,  emplearlos como clientela 

política; ambas formas de control, tienen como propósito, disminuir el gasto en salud, para posteriormente, privatizar 

este bien, de acuerdo a las pretensiones de ciertos organismos internacionales. 

 
Abstract: Popular Insurance, subject to the qualitative methodology as a case study, permeated by Latin American 

critical theory, will highlight the economic component of this program, which exercises a double control: 1) on the 

public budget allocated to essential medical services directed open population and 2) on the beneficiaries, by 

classifying them by reason of their income and, eventually, using them as a political clientele; Both forms of control 

have the purpose of reducing health spending, and then privatizing this good, according to the pretensions of certain 

international organizations.  

 
Palabras clave: Seguro Popular; informalidad laboral; privatización de la salud; financiamiento a la salud. 

 

Delimitación y planteamiento del problema 

La política asistencial en México, a través de uno de los programas de reciente creación, el 

Seguro Popular de Salud, constituirá el eje de la presente investigación. Al parecer, las instancias 

gubernativas han ideado un programa modelo que se ocupa de la salud de la población carente de 

servicios médicos, sin embargo, se mantienen a buen resguardo,  los verdaderos intereses que lo 

animan: mantener la condición de dependencia de la mayor parte de la población, lo que quiere 

decir que persistan las condiciones de pobreza, con la consiguiente inequidad en el acceso a los 

servicios de salud, con lo que se conculca el ejercicio del derecho a la plena ciudadanía; así 

                                                 
1 Doctorante en Ciencias Sociales por la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla dependiente de la UAEM; 
disciplina: Ciencias Sociales, líneas de investigación: política pública, gobernanza. Email:karmenmsp@gmail.com. 
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mismo, el control del gasto público en este rubro resulta imprescindible para el gobierno federal. 

El problema es que la población referida, si bien, tiene acceso a servicios médicos 

esenciales, carece de atención en caso de presentar alguna enfermedad no cubierta por este 

seguro, a menos que cubra las llamadas cuotas regulatorias; por otro lado, los servicios que 

gestiona son prestados deficientemente, ante el cúmulo de casos que atienden cada día las 

instancias públicas, toda vez que el SP carece de instituciones propias. 

La desigualdad en materia de salud que sufre  la mitad de los y las  mexicanas, consistente 

en la falta de acceso a los sistemas de salud públicos, ha pretendido paliarse con la 

implementación del SP, sin embargo, este programa está ligado a efectos adversos como la 

focalización de la pobreza, estigmatización del individuo por falta de empleo formal, limitación 

en la cobertura de la póliza, cobro de cuotas regulatorias, sobre-afiliación, regulación deficiente 

de la colaboración público-privada, inequidad en las subvenciones federales y estatales, además 

de emplear a conveniencia el principio de universalidad en salud, al referirlo indistintamente a la 

cobertura universal o al pleno acceso de la población a los servicios. 

 

Justificación y objetivos 

Si bien, la protección a la salud está garantizada en nuestra máxima ley, la realidad para la 

mayoría de mexicanas y mexicanos que carece de un empleo formal, los limita a recibir los 

servicios médicos que gestiona el SP. Ante la problemática planteada surge una serie de 

cuestionamientos que se centran en cómo este programa ejerce el control de gran parte de la 

población afiliada y cómo es el proceso mediante el cual se pretende privatizar la salud de los 

desfavorecidos. 

Para lograr responder estas preguntas, se plantean como objetivos específicos: explicar el 

tránsito de la política asistencial en México, es decir, de ser un conjunto de acciones filantrópicas 

a una serie de acciones gubernativas; comparar los estudios gubernativos, académicos y sociales 

que se han hecho en torno al SP y analizar la figura jurídica da pie  a la privatización de los 

servicios de salud, lo cual llevará a sostener el supuesto de que este programa coadyuva en el 

mantenimiento de las condiciones de pobreza y desigualdad de la población en esta materia, para 

lo cual, controla el gasto público en salud y después de un  lapso, estar en la posibilidad de 

privatizar los servicios de salud. 
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Diseño de la investigación 

Para llegar a lo anterior, se diseñó un estudio cualitativo, de carácter retrospectivo con enfoque 

crítico en el que se aborda el SP como estudio de caso. Las categorías de análisis que se 

consideran significativas para explicar este programa: afiliación, población objetivo, cuotas 

familiares y reguladoras, así como las subvenciones federales y estatales que lo financian, se 

obtendrán de fuentes secundarias, tales como informes, encuestas, artículos, estudios y 

evaluaciones. El diseño incluye información proveniente de entrevistas a informantes clave, 

cuyos testimonios serán sometidos al análisis de contenido y de discurso. Los resultados, 

hallazgos y conclusiones se obtendrán por inferencia, una vez que se haga converger los datos 

que arrojen las fuentes a que se ha hecho mención. 

Dentro del marco teórico-conceptual, se revisarán los conceptos de política pública, 

política social en materia de salud, seguridad y protección social, pobreza y desigualdad en salud, 

universalidad, equidad y ciudadanía en materia de salud, clientelismo político, asociación  

público-privada y financiación pública en salud, que conjuntamente con un análisis crítico, 

permitirá abordar el problema planteado con el grado de complejidad que le impone la situación 

actual, que las corrientes de pensamiento tradicionales no permitirían. 

 

Introducción 

Las serias transformaciones que ha sufrido la seguridad social en nuestro país, al separar la 

atención médica de la pensión de retiro parecen confluir en el papel preponderante que tiene el 

elemento económico en: a) la entrega a privados de la captación y administración de los ahorros 

para el retiro de las y los trabajadores mexicanos y b) iniciar el camino de la privatización de la 

salud de las personas sin seguridad social, vía contratos de subrogación y licitaciones. 

Una vez que  México incursiona en la producción industrial, no puede incorporar a toda 

su población productiva, a la fecha, existe un margen  sin trabajo y por tanto, sin seguridad 

social; porcentaje que se ve incrementado al crecer el número de desprotegidos sociales que para 

2002 se aproximaba al 60% de la población total (Puentes-Rosas, Sesma y Gómez Dantés, 

2005:S24) y con ello, el aumento al presupuesto destinado a servicio de salud, por lo que los 

tomadores de decisiones alientan la figura del SP. 

Este programa se relaciona estrechamente con la administración pública federal y estatal 



208 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

en cuanto a la creación de fondos públicos destinados a las instituciones de salud de los Estados 

que gestionan los servicios de salud; dicha gestión se reduce a los servicios médicos esenciales y 

medicamentos asociados (artículo 9 fracciones V y VI, Reglamento a la LGS en materia de PSS) 

que reciben sus beneficiarios. 

A más de una década de haberse implementado, es pertinente revisar el Seguro Popular de 

Salud, toda vez que las condiciones que le dieron origen: pobreza, inequidad y desigualdad en 

materia de salud, aún subsisten; mismas que generan un acceso limitado a servicios médicos y de 

calidad con el consecuente déficit de salud entre la población afiliada. Uno de los aspectos a 

destacar es que, a través de este seguro, el Estado transfiere al individuo la responsabilidad 

absoluta para mantenerse sano, sin tomar en cuenta que existen determinantes sociales sobre los 

cuales no se tiene injerencia (sistema económico-financiero, sistemas de salud). De acuerdo a lo 

anterior, la pulverización del principio de solidaridad frente al individualismo exacerbado, 

contribuyen a una menor responsabilidad estatal respecto a la salud y a su contrapartida: la 

privatización de los servicios de salud. 

Ante las aparentes bondades del Seguro Popular de Salud constituyó un reto 

desmitificarlo y presentarlo tal como es: un programa que controla presupuestalmente los 

servicios médicos destinados a la población desempleada, auto-empleada o en informalidad 

laboral y que no tarda en dar el siguiente paso: la privatización de la salud de los pobres.   

 

Antecedentes 

A principios del siglo XX, hasta donde se recorre esta breve reseña, la atención médica se reducía 

a la función curativa; la población predominantemente rural, recurría en un primer momento a 

remedios caseros; los dispensarios médicos aledaños a las iglesias, dependían de la caridad de 

hacendados y de los dueños de minas. Los hospitales, en esos entonces escasos, se sustentaban en 

la beneficencia privada proveniente de las obras filantrópicas y caritativas a cargo de hacendados, 

propietarios de minas y prósperos comerciantes (Senado de la República, 2004: 1-8; Rodríguez y 

Rodríguez, 1998). 

Es hasta el gobierno del General Lázaro Cárdenas que se hace un esfuerzo gubernamental 

por atender la salud de los mexicanos al crearse la Secretaría de la Asistencia Pública y abrirse las 

casas de salud en el medio rural; en menor medida subsistieron las obras de beneficencia privada. 
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En 1943, se crean la Secretaría de Salubridad y Asistencia y el IMSS, entre ambos, se hicieron 

cargo de la salud de la población, diferenciada como en la actualidad: por el trabajo. El ISSSTE 

se creó en 1959 para brindar pensiones y servicios de salud a los empleados del gobierno federal. 

Los trabajadores de PEMEX, SEDENA y SEMAR, dispusieron de sus propios fondos de retiro y 

de espacios donde atenderse médicamente. 

Por su parte, el gobierno federal fue estableciendo institutos nacionales de salud con el 

propósito inicial de hacer investigación, sin embargo, también brindaron y brindan atención de 

tercer nivel a población abierta. No existía una cobertura limitada, sin embargo, la escasez de 

presupuesto orillaba a los usuarios a realizar gastos por su cuenta. Al respecto, a principios de la 

década de los 80´s, ya se contaba con el dato de que aproximadamente 25 millones de mexicanos 

se encontraban “al margen de servicios médicos profesionales” (Laurell, 1980:89-97). 

Durante el  periodo posrevolucionario y lo que se conoce como el Estado de Bienestar1, el 

gobierno mexicano brindó servicios públicos a la población en materia de salud subsidiando 

hospitales e instituciones públicas, sin embargo, ya se empezaba a sentirse la injerencia del 

exterior que pretendía la privatización de todo tipo de servicios; con este propósito, el BM y el 

FMI, pugnaron porque las autoridades mexicanas desincorporaran las empresas paraestatales, 

proceso que comenzó a finales de la década de los 80´s. De acuerdo a las medidas del 

denominado “Consenso de Washington”2, se generó una economía estable a cambio del 

empobrecimiento de la población, (Martínez y Soto Reyes, 2012:40-64); las mismas instancias 

internacionales  impusieron la reducción del gasto social a cambio de  “poder recibir préstamos y 

renegociar la deuda” (Homedes y Ugalde, 2010). 

Propósitos como la eficiencia y la oportunidad en la prestación de servicios, fueron 

utilizados por las autoridades mexicanas en consonancia con las agencias internacionales citadas, 

para descentralizar y desconcentrar los servicios de salud, proceso que culminó en 1996, al 

trasladar definitivamente a todas las entidades federativas la obligación de brindar servicios 

médicos a la población desprotegida (López García, 2012:187, 188; Jaramillo Cardona, 2007:87). 

En este contexto nace el SP, primero como plan piloto -2001-  en los Estados de 

Aguascalientes, Campeche, Colima, Jalisco y Tabasco, que en conjunto, representaban cerca del 

diez por ciento de la población del país y padecían un bajo grado de marginación, a excepción de 

Campeche y Tabasco (CONAPO, 2000); en ese entonces, el gasto en salud llegaba a 5.5% del 
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PIB (OPS, 2002). Como programa definitivo, el programa se puso en operación en 2003, cuando 

la población mexicana alcanzaba 105.6 millones de personas, de las cuales, 40 millones se 

encontraban en pobreza moderada y 18 millones en pobreza extrema; en ese año se destinó 

12.2% del dinero público a gastos en salud para población desprotegida, a través del Ramo 33 -

FASSA- (Banco Mundial, 2004). 

Lo anterior, indica que en la planeación del SP, se emplearon datos  proporcionados tanto 

por instancias nacionales como internacionales, que al evaluar  el costo  de los servicios médicos 

a población abierta3, decidieron poner en funcionamiento el programa. La precarización del 

trabajo y la escasez de empleos formales tienen parte en el incremento de la población 

desprotegida, que cae en desempleo, autoempleo o en la informalidad laboral, a quienes va 

dirigido el programa. 

La puesta en marcha de este programa fue cuestionada por académicos, grupos partidistas 

y representantes de trabajadores de la salud, motivados cada cual por sus propios intereses. Al 

respecto, el diputado federal del PRI, Javier López González, integrante, en su momento, de la 

Comisión de Seguridad Social del Congreso y Tesorero del Sindicato Nacional de Trabajadores 

del IMSS, se refirió al Seguro Popular de Salud como “pura demagogia”, inculpando a Julio 

Frenk -impulsor del programa- porque “se ha ido por la libre y no ha dado una explicación real, 

y dice que va a hacer planes piloto” (Contreras-Landgrave y Tetelboin-Henrion, 2011:20). 

Por su parte, la Doctora Laurell, en su momento Secretaria de Salud del todavía Distrito 

Federal, manifestó su oposición al programa, cuando en enero de 2003, con motivo de su 

comparecencia ante la Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado, dijo: 

 

“los llamados servicios esenciales y los medicamentos correspondientes…son mucho 

menos que los ofrecidos por los institutos de seguridad social” y continuó: “los estados 

quedan con la responsabilidad política de la prestación de servicios y la obligación de 

garantizar los servicios esenciales, los medicamentos e insumos” (Ibidem, 2011:21) 

 

El propio director general de Reglas de Operación y Presupuesto de la SSA, Mauricio 

Bailón reconoció que: “el objetivo del SPS no era proporcionar servicios oportunos de calidad, 

ni tampoco ampliar el cuadro básico de atención… …sino incorporar en siete años a 45 millones 
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de mexicanos no derechohabientes”. Por parte de la academia, Carlos Welti, investigador de la 

UNAM, manifestó su oposición al SP en el sentido de que, con éste, se busca “reducir el ámbito 

de acción del Estado en materia de salud y transferir la responsabilidad a los individuos” (Ibid. 

2011:22). 

 

El Seguro Popular de Salud 

El SP, se instauró como parte de la política social de este país, justificando su existencia en 

razones de carácter económico y social, consistentes en evitar gastos catastróficos4 y de bolsillo5 

a la población desprotegida y  con ello,  superar la pobreza y la desigualdad de la mayoría de  

mexicanos (CESOP 2005: 5,6). A quince años de haberse implementado, no sólo subsisten estas 

condiciones, sino que se han agravado, entre otras razones, por el aumento de la población, ya 

que entre 2004 y 2018, se pasó de 103.3 a 124.8 millones de personas (CONAPO, 2012), y por 

las condiciones de pobreza que al 2016, se encontraba 35.9% de la población y de pobreza 

extrema, 7.6% (CONEVAL, 2016). 

Para esta población, el daño en materia de salud, se traduce,  de acuerdo al PND 2013-

2018 (DOF, 2013) en  el acceso limitado a los servicios de salud,  a pesar del “creciente gasto 

social y la diversidad de políticas públicas” (Ibídem, p. 59); el propio plan señala que al 2010, 

había 31.8% de mexicanos que no contaban con acceso a algún esquema de salud (Ibid, pp.61, 

67), también reconoce que el paquete básico que ofrece el SP  es limitado en comparación con la 

cobertura que brindan el IMSS y el ISSSTE (Ibid, p. 67). 

Cabe hacer notar que el SP no fue pensado como política social emergente, como lo dijera 

en 2003, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Roberto 

Vega Galina, al referirse a éste como un “programa sexenal”; por el contrario, ante el constante 

aumento de la población sin protección social y la creciente  demanda de servicios de salud, el 

programa adquirió permanencia (Contreras y Tetelboin, 2011:22), por tanto, goza de una de las 

características de control. 

El SP, por ley se deslinda de las intervenciones poco costo-efectivas para el sistema, al 

señalarse en el artículo 77 bis 1 de la LGS que la protección social consistirá en: 

 

“la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
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tratamiento y rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de 

seguridad, costo-efectividad…Como mínimo se deberán contemplar los servicios de 

consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa de 

hospitalización para especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, 

ginocoobstetricia, pediatría y geriatría en el segundo nivel de atención”. 

 

El artículo termina diciendo: “Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios 

necesarios para la secuencia y alcances de cada intervención que se provea en los términos de 

este Título”. Lo anterior, constituye una manifestación expresa de que no todas las intervenciones 

médicas serán atendidas por el SP, dejando en doble  estado de indefensión a los beneficiarios: 

por el desconocimiento del alcance de  las intervenciones ya que son determinaciones 

reglamentarias que regularmente no se publicitan y por la falta de cobertura de intervenciones no 

costo-efectivas; este blindaje al erario público en materia de salud, desde la LGS, su reglamento 

en PSS, el PEF, la SHCP y la ASF,  muestra el control que se ejerce desde el gobierno federal en 

el gasto en salud. 

Así, los fondos del SP se proyectan en función de los cálculos a cuota social y  aportación 

solidaria que la federación transfiere a los Estados, en función de las familias y personas 

afiliadas, no por cuanto a las necesidades de salud a población abierta. Estos fondos no se ven 

como inversión en capital humano sino como gasto público (LGS, artículo 77 bis 6), sin tener la 

obligatoriedad que impone una ley; por otra parte, el SP condiciona el pago por servicios de salud 

a los proveedores, a través de las  acreditaciones a clínicas y hospitales públicos y privados y a la 

certificación de competencias personales (LGS, artículos 77 bis 9, 77 bis 30; Reglamento de la 

LGS en materia de PSS, artículos 23 a 30), constituyendo una carga adicional a las exigencias 

administrativas del sector. 

Además del control del dinero público, el SP ejercería otro tipo de control: sobre la 

población beneficiaria. Poseer los datos personales de sus afiliados podría  inducir al trato 

discriminatorio por parte del personal médico, una vez que se conozca el decil en el que fueron 

clasificados; de suyo, la focalización de la pobreza resulta estigmatizante para las familias; 

además de que podrían corren el riesgo de convertirse  en botín político-clientelar, en el 

entendido de que “los recursos públicos representan la base material de las relaciones 
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clientelares que median un lejano vínculo con el Estado” (Alonso, 2007:3).  

 

¿A quién va dirigido el SP? 

En primera instancia, el SP va dirigido a todos los mexicanos y mexicanas (LGS, artículo 1, 

primer párrafo); sin embargo, sólo afilia a quienes carezcan de servicios médicos   institucionales; 

así mismo, toma en cuenta la calidad que se guarde dentro del núcleo familiar: cónyuges, 

concubinarios, madres y padres sin vínculo y sus dependientes económicos (LGS, artículos 77 bis 

3 y 77 bis 4, fracciones I a IV). 

De acuerdo con el INEGI (2014), la población objetivo del SP en 2002, llegó a 1.1 millón 

de personas;  al  2016, se afiliaron 55 millones de personas; sin embargo, la población potencial 

(no derechohabiente)  alcanzó la cifra de 66.8 millones de personas,  misma que se elevó a 67.5 

millones en 2017 (INEGI, 2016); la diferencia (12.5 millones de personas),  podría deberse a que 

el SP no ha contemplado financieramente este segmento, empero, cuando enferman, recurren a 

servicios médicos privados o pagan cuotas de recuperación, esto es,  hacen gastos de bolsillo que 

para  la mayoría de estas personas  podría tratarse de  gastos catastróficos. 

En la gráfica No. 1, se aprecia el incremento anual de personas afiliadas al SP entre 2004 

y 2014; a partir de 2015, se observa un ligero descenso en este indicador que podría deberse a la 

disminución en la re-afiliación o al ajuste a la baja por depuración del padrón. 

 

Gráfica Número 1. Porcentaje de población afiliada al SP por año. 

 
Elaboración propia.  Fuente: CNPSS 2012. 
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Aspecto financiero del SP 

El SP opera principalmente con las aportaciones que transfiere la federación a los Estados y en 

menor medida, con las cuotas familiares que se pagan por adelantado; este esquema confiere al 

programa un carácter distributivo, sin embargo, se financia con los impuestos al consumo, por lo 

que indirectamente todos los y las mexicanas contribuyen a su existencia, tengan o no un trabajo 

ya sea formal o informal. Siendo el aspecto financiero la parte medular del programa, es regulado 

en 21 de los 41 artículos que abordan la PSS en la LGS (77 bis 11 a 77 bis 32); por su parte, el 

reglamento en la materia, se ocupa de este aspecto en los artículos 76 a 110; dicha normatividad 

contiene la formación y el tratamiento del FASSA-P, FASSA-C, FPGC y del fideicomiso del 

SPSS así como de las cuotas familiares y aspectos relativos a la transparencia, control y 

supervisión del manejo de los recursos. 

El acuerdo de coordinación entre el ejecutivo federal y los gobernadores de cada Estado, 

tiene la particularidad de liberar y radicar recursos (CESOP, 2005:44); de este modo, los 

convenios entre las dos instancias permiten fondear el SP a través de las figuras: cuota social y 

aportación solidaria que se presupuestan anualmente en los ramos 12 y 33; de la suma de ambas, 

se toma el 8% para crear el fondo contra gastos catastróficos y el 3% para  el fideicomiso del 

SPSS (LGS, artículos 77 bis 13 fracción II, 77 bis 17, 77 bis 20 y 77 bis 29; Reglamento de la 

LGS en materia de Protección Social de Salud, artículos y 87, 88 y 95). En este orden, a título de 

cuota social por persona, la federación entrega anualmente a los Estados, el equivalente al 15% 

de un salario mínimo -ahora UMA-del entonces Distrito Federal; y los Estados aportan el 

equivalente a la mitad de la cuota social federal por familia. 

En la tabla No. 1, se condensa el gasto público en salud correspondiente al ramo 12, 

durante 2017, contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el DOF 

del 30 de noviembre de 2016. 
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Tabla No. 1. Seguro Popular. Gasto federal 2017 y PPEF 2018, ramo 12. 
Concepto 2017 2018 

Gasto programable total en Salud 121 817 532 748 121 934 826 711 

SP en poblaciones indígenas 3 875 026 983 4 060 593 584 

SPSS en el medio rural Incluye SP) 30 936 500 32 464 300 

SP para niños, niñas y adolescentes 30 741 769 470   33 903 123 368 

 Elaboración propia. Fuentes: DOF de fecha 30 de noviembre de 2016 y Proyecto de Decreto de Egresos de la 

Federación 2018. 

 

Del Fideicomiso del SPSS se destinan dos terceras partes a la previsión presupuestal anual 

(atención de las necesidades de infraestructura en entidades con mayor marginación social) y una 

tercera parte al pago de las diferencias imprevistas en la demanda de servicios de salud. De este 

fideicomiso sólo puede disponer el ejecutivo federal por conducto del secretario de salud (LGS, 

artículos 77 bis 17, 77 bis 18; Reglamento de la LGS en materia de Protección Social en Salud, 

artículos 107 a 110, 112, 116, 120, 121). 

Por su parte, las cuotas familiares comprenden el prepago por afiliación familiar cuyo 

monto se fija de acuerdo al nivel de ingresos de los hogares; para fijar el monto de las cuotas 

reguladoras -adicionales-, también se toma en cuenta el monto de los ingresos familiares, además 

de la frecuencia del padecimiento y el costo de los medicamentos; ambas cuotas se destinan a la 

compra de medicamentos, equipo y otros insumos (Reglamento de la LGS en materia de 

Protección Social en Salud, artículos 125, 128, 133). 

En la tabla número 2, se aprecian los montos del ramo 33 que tienen efectos 

compensatorios, etiquetados para el  FASSA en cada una de las entidades federativas, tanto el 

ejercido en 2016 como el proyectado en 2017, así como la variación nominal y real (%). 

 

Tabla No. 2. Aportaciones federales por entidad para el FASSA. (Millones de pesos) 
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ESTADO APROBADO 

2016 

PROYECTADO 

2017 

VARIACIÓN 

NOMINAL 

VARIACIÓN 

REAL 

AGUASCALIENTES 1 416.3 1 472.1 55.8 0.66 

BAJA CALIFORNIA 1 929.1 2 035.8 106.7 2.1 

BAJA CALIFORNIA 

SUR 

   918.1    969.7   51.6 2.2 

CAMPECHE 1 370.4 1 455.3 84.8 2.8 

CHIAPAS 3 798.9 4 038.4 239.5 2.9 

CHIHUAHUA 2 216.8 2 410.0 193.2 5.2 

CIUDAD DE MÉXICO 3 904.6 4 074.1 169.5 1.0 

COAHUILA 1 630.6 1 765.1 134.5 4.8 

COLIMA 1 227.4 1 269.8 42.4 0.1 

DURANGO 1 865.4 2 004.8 139.4 4.0 

ESTADO DE MÉXICO 8 905.1 9 351.3 446.2 1.6 

GUANAJUATO 2 770.9 2 936.8 165.9 2.6 

GUERRERO 4 070.0 4 471.8 401.4 6.3 

HIDALGO 2 731.1 2 901.1 170.0 2.8 

JALISCO 4 213.3 4 378.1 164.8 0.6 

MICHOACÁN 2 942.6 3 148.3 205.7 3.6 

MORELOS 1 480.8 1 554.2 73.4 1.6 

NAYARIT 1 441.0 1 539.0 98.0 3.4 

NUEVO LEÓN 2 389.8 2 476.5 86.7 0.3 

OAXACA 3 570.3 3 922.8 352.5 6.3 

PUEBLA 3 177.9 3 372.8 194.9 2.7 

QUERÉTARO 1 611.2 1 692.2  80.9 1.7 

QUINTANA ROO 1 380.7 1 469.9 89.1 3.0 

SAN LUIS POTOSÍ 1 739.5 1 804.8 65.4 0.4 

SINALOA 2 342.0 2 457.2 115.2 1.6 

SONORA 2 121.2 2 284.0 162.8 4.2 

TABASCO 2 253.2 2 367.4 114.1 1.7 

TAMAULIPAS 2 671.7 2 832.2 160.5 2.6 

TLAXCALA 1 387.2 1 516.1 128.9 5.8 

VERACRUZ 5 389.8 5 835.2 445.3 4.8 

YUCATÁN 1 686.6 1 823.4 136.8 4.6 

ZACATECAS 1 892.2 2 056.3 164.1 5.2 

Fuente: CEESCO, 2017. (Elaboración propia).  
 

En la Tabla No. 3, aparecen las cantidades que por concepto de cuotas familiares, deberán 

cubrir los titulares cuyas familias estén afiliadas al SP, correspondientes al ejercicio fiscal de 
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2017, en vigor desde el día siguiente de su publicación en el DOF y hasta por tres años. 

 

Tabla No. 3. Cuotas familiares Seguro Popular 2017.  
Decil Monto Descripción 

I a IV  Sin pago - -    - 

V $ 2,074.97  Dos mil setenta y cuatro pesos 97/100 

VI $ 2, 833.56 Dos mil ochocientos treinta y tres pesos 56/100 

VII $3,647.93 Tres mil seiscientos cuarenta y siete pesos 93/100 

VIII $ 5,650.38 Cinco mil seiscientos cincuenta pesos 38/100 

IX $ 7,518.97 Siete mil quinientos dieciocho pesos 97/100 

 X $ 11,378.86 Once mil trescientos setenta y ocho pesos 86/100 

Elaboración propia. Fuente: DOF de fecha 16 de febrero de 2017. 

 

A decir de González Block y Scott (2010:224): “en la práctica, las contribuciones 

familiares se limitan a una fracción insignificante de los beneficiarios (3%) …..pues se exenta a 

la gran mayoría de las familias aun en los deciles superiores”, afirmación que coincide con lo 

expuesto por Nigenda, González-Robledo, Juárez-Ramírez y Adam  (2016:9), en el sentido de 

que entre 92% y 95% de hogares afiliados al SP, no paga sus cuotas, razón por la que desde 2009, 

la CNPSS, exentó de pago a los hogares de los deciles de ingreso  III y IV.  

A decir de González Block y Scott, entre los años 1996-2007, el gasto público en salud 

para PNA aumentó 314% en relación al 78% del gasto destinado a PA (2010:225); a su vez, en el 

año 2007, el gasto público en salud constituyó 3.1% del PIB, del cual 41.8% correspondió a la 

población no asegurada, distribuida en: Ramo 12, 17.8%; Ramo 33 -FASSA-, 14.7%; 

erogaciones estatales, 7.4%; IMSS-PORTUNIDADES, 1.9%, de acuerdo a las cifras que 

proporciona el autor Mercado-Yebra (2010:224). Por su parte, en 2009, tras una robusta 

metodología que aplicó el INSP, a cargo de los investigadores Idrovo y Caballero, se encontró 

que el retraso en las transferencias de la federación a los REPSS, eran debidas a: factores 

políticos, falta de transparencia, burocratización de trámites, jineteo de recursos, “falta de 

capacitación del personal de la Secretaría de Finanzas del Estado” y alta rotación de este personal 

(INSP-SS, 2009:28-37, 62). 

Por su parte, la forma en que el SPSS ampara los servicios de salud prestados por los 
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proveedores, sean públicos, privados o del sector social,  bajo la premisa de “…brindar 

certidumbre respecto a la capacidad, seguridad y calidad…”, se supedita a las acreditaciones 

respecto a instalaciones e infraestructura y a la certificación de competencias profesionales del 

personal de alta especialidad que expide el sistema (LGS, artículos 77 bis 5-A fracción XI, 77 bis 

9; 22 a 30 del Reglamento de la LGS en materia de Protección Social de Salud); mismas que 

podrían constituir una  forma de justificar la falta de infraestructura propia. 

 

Servicios esenciales de salud y medicamentos asociados del SP 

Para controlar los servicios médicos destinados a población abierta, el gobierno federal, a través 

de la Secretaría del ramo, ideó los diversos catálogos de salud; el antecedente inmediato es el 

PAC, producto de una renegociación de deuda con el BM, que incluyó 34 intervenciones médicas 

en 1996 (González-Pier et al, 2007: S40). El primer catálogo con el que empieza a funcionar el 

SP, denominado CABEME comprendía 78 intervenciones clasificadas en: medicina preventiva, 

consejería médica, consejería psicológica, dieta y ejercicio, consulta externa, salud reproductiva, 

odontología, urgencias, hospitalización y cirugía. 

 El CASES sustituyó al catálogo anterior;  contemplaba 91 intervenciones que en 2005 

elevó a 154 y a 168 claves de medicamentos; a pesar de ese incremento, en 2006 fue sustituido 

por el CAUSES; actualmente contempla 287 eventos médicos y 647 claves de medicamentos 

asociados (SSA, SP); este catálogo contempla, además, un Cuadro Básico y Catálogo de 

Medicamentos del Sector Salud, determinados por criterios de sustentabilidad financiera del 

sistema y costo-efectividad principalmente y de manera secundaria,  en la capacidad de las 

instalaciones médicas y las necesidades de atención de los individuos. 

 

Instancias regulatorias y operativas del SP en materia económica: 

Las instancias que regulan y operan el aspecto económico del SP son:  

A nivel federal: 

1. Secretaría de Salud, a través de la CNPSS; 

2. SHCP, se encarga de presupuestar y liberar el recurso económico a la SFP;  

3. SFP, se encarga de entregar los recursos correspondientes a los Estados; 

4. ASF, se encarga de fiscalizar las transferencias a los Estados y como las aplican. 
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A nivel estatal: 

1. Servicios Estatales de Salud -SESA- 

2. REPSS  

 

APP en el SP 

La tendencia actual hacia la colaboración público-privada incluye a los servicios de salud. Los 

particulares consideran este rubro como un nicho de negocios, ya sea en el otorgamiento de 

servicios o en la venta de insumos y medicamentos. Esta tendencia es una respuesta oportunista a 

las transformaciones demográfica y epidemiológica que ha sufrido la sociedad mexicana en los 

últimos años. A través de la subrogación de servicios, la población perteneciente al SP puede ser 

canalizada a proveedores privados, que excepcionalmente,  no se regirían  por las leyes 

mercantiles (LGS, artículos 10, 11, 38, 43, 44); por el momento, la forma más atractiva para las 

organizaciones lucrativas, en colaboración con instituciones públicas, se presenta en el abasto de 

medicamentos, en el que el SP se ha convertido en la tercera fuente, después del gobierno federal 

y de los Estados, dado que representa un volumen de consumo considerable debido al incremento 

de familias beneficiarias (Granados-Cosme et al, 2011: S461). 

El SPSS refiere que los insumos -incluidos los medicamentos- se mantengan disponibles; 

referencia que favorecería más a la APP que la atención a la demanda de la población abierta; lo 

anterior, en franco apoyo a las compras consolidadas de medicamentos; a este respecto, el 

Periódico Reforma de fecha 6 junio de 2014, señaló el empleo de dinero público en este tipo de 

adquisiciones sin riesgo alguno para los particulares. Por lo que hace al lenguaje bancario y de 

seguros, sólo a través de la página web de la CNPSS, la SSA lo emplea explícitamente -prepago, 

póliza, cobertura, gestor- para referirse al pago anual anticipado de la cuota familiar, al registro 

ante el SP del jefe (a) de hogar, al catálogo de servicios esenciales y al ajustador de la demanda y 

la oferta de servicios médicos. 

 

Afiliación y padrón de beneficiarios 

El SP gestiona servicios de salud para las familias cuyos jefes (as) se encuentren sin relación 

formal de trabajo. La afiliación a este programa implica una acción voluntaria, que se hace 

consistir en el llenado de la solicitud respectiva (artículo 40 del Reglamento a la LGS en materia 
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de PSS), sin embargo, detrás de dicha acción subyace la realidad de la mayoría de mexicanos: 

carecer de otro medio para contar con servicios de salud (LGS, artículo 77 bis 3). 

 

Relación del trabajo con el SP 

En México, durante 2017, el número de personas que laboraron formalmente llegó a 19.5 

millones de trabajadores, lo que significa que cuentan con acceso a instituciones de salud como 

prestación por su trabajo; en cambio, el número de trabajadores informales registró 29.5 millones, 

de los cuales, 11.6 millones (22.3%)  son auto-empleados sin ocupar trabajadores; 2.5 millones 

(4.8%) auto-empleados que sí ocupan trabajadores; 7.4 millones que laboran para empresas, 

instituciones y gobierno; 2.3 millones son trabajadores domésticos remunerados y 5.8 millones 

son trabajadores agrícolas (INEGI, ENOE, 2017). 

Gran parte de estos trabajadores son resultado de las reformas estructurales en materia 

laboral que legalizaron la flexibilización del trabajo, precarizándolo aún más (Sotelo Valencia, 

1998:92), con efectos negativos para los trabajadores (La Jornada, 29 de octubre de 2012, 

Artículo de Muñoz Ríos; Pontoni, 2010:2). Para el grueso de la población mexicana, el derecho al 

trabajo no es más que una aspiración, al no cumplirse cabalmente el mandato del artículo 5 de la 

CPEUM, toda vez que para el segundo trimestre de 2017, la cifra de desempleo abierto fue de 1.9 

millones de personas, (INEGI, Comunicado de Prensa Núm. 345/17).  

Caracterizan los servicios que se brindan a nombre del SP, la disposición financiera que 

ampara la protección social básica como paliativo, en tanto el principal sostén de la familia 

beneficiaria adquiere un empleo “formal” que le permita acceder a servicios médicos completos 

(LGS, artículo 77 bis 39 fracción II) -esta disposición de la LGS evita mencionar el término 

“titular de la póliza”-. 

 

La salud y el trabajo, bienes mercantilizables 

La salud y el trabajo han entrado a la dinámica mercantil consistente en asimilar bienes y 

servicios a una economía de mercado; esta tendencia se observa desde la forma en cómo son 

percibidos dichos satisfactores hasta cómo pueden ser brindados, por ejemplo, algunas 

dependencias tratan a los usuarios como clientes.  Esta realidad permitiría afirmar que los 

servicios de salud destinados a los desprotegidos sociales pueden ser objeto de interés de 



221 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

empresas lucrativas, incluso, el IMSS y el ISSSTE, podrían estar contemplados para este cambio. 

Al igual que otro bien de consumo, la salud privada depende: 

a) De la capacidad de compra de servicios de salud a cargo de la población; y 

b) De la capacidad de oferta de estos servicios a cargo de proveedores particulares. 

La salud constituye un nicho de oportunidad para capitales nacionales, extranjeros y 

multinacionales, éstos, amparados en la libertad de empresa y en el derecho a la propiedad 

privada (CPEUM, artículos 5, 27; LFT, artículo 4), cuentan además con el aval del FMI, BM, 

OCDE, en la compra-venta de servicios e insumos. Al respecto, la Doctora Brundtland, afirma 

que la intervención de los mercados en la salud no sólo constituye una inequidad respecto a este 

derecho humano, sino que son ineficientes. Reconoce, una “nueva universalidad” como criterio 

de acceso a servicios de salud, basada en “retener para el gobierno, la responsabilidad, el 

liderazgo, la regulación y el financiamiento de los sistemas”, de ahí que afirme que se proveerán 

primero los servicios más costo-efectivos (OMS, 2002). 

El “mercado de trabajo”, no se referirse a las políticas de igualdad entre hombres y 

mujeres como pretende la Carta de las Américas, sino a la lógica que “está por encima de las 

decisiones individuales de los participantes, así como de la <racionalidad económica>”; en este 

sentido, el trabajo responde a la necesidad estructural de la sociedad de mercado, siendo el 

desempleo “resultado normal del funcionamiento normal del mercado de trabajo, y no como un 

fenómeno coyuntural” (Anula, 1999:236). Inmersos en un sistema global, hay que entender que 

el trabajo adquiere la categoría de “bien económico”, cuyas peculiaridades se reflejan en el 

funcionamiento del mercado laboral (Solow, 1993: 214, 215) en el que se dan nuevas formas de 

acumulación de capital, más allá de los límites geopolíticos, que sin embargo, tienen efectos 

frente a la asistencia social dentro de cada nación. 

 

Avance de resultados 

A pesar de que todavía no se pueden presentar resultados debido a que no ha concluido la 

investigación, sí se pueden adelantar ciertos avances muy generales: 

a) La implementación del SP obedeció a la necesidad de blindar al erario público de la 

creciente demanda de servicios de salud proveniente de la población sin protección 

social. 



222 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

b) El SP se piensa como una política asistencial permanente, dado que no se han 

revertido las condiciones socioeconómicas que le dieron origen. 

c) Jurídicamente, la figura de la subrogación de servicios da el sustento legal para que los 

proveedores privados incursionen en la prestación de éstos. 
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Anexo No. 1 

Abreviaturas y acrónimos 
APP.- Asociación público-privada ASF.- Administración Superior de la Federación 

BM.- Banco Mundial CABEME.- Catálogo de Beneficios Médicos 

CASES.- Catálogo de Servicios Esenciales de Salud CAUSES.- Catálogo Univ. de Servicios de Salud 

CEESCO.- Cámara Mexicana de la Industria de la  
Construcción 

CESOP.- Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública 
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CONAPO.- Consejo Nacional de Población CONEVAL.- Consejo  Nacional de  Evaluación de 
la política de  Desarrollo  Social 

CNPSS.- Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud 

DOF.- Diario Oficial de la Federación 

ENOE.- Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo FASSA.- Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud 

FMI.- Fondo Monetario Internacional FPGC.- Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos 

IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía 

INSP.- Instituto Nacional de Salud Pública ISSSTE.- Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del Estado. 

LGS.- Ley General de Salud LFT.- Ley Federal del Trabajo 

OCDE.- Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 

PAC.- Programa de Ampliación de Cobertura 

PEMEX.- Petróleos Mexicanos PIB.- Producto Interno Bruto 

PNA.- Población no asegurada PND.- Plan Nacional de Desarrollo 

PSS.- Protección Social en Salud REPSS.- Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud 

SSA.- Secretaría de Salud SEDENA.- Secretaría de la Defensa Nacional 

SFP.- Secretaría de la Función Pública SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SEMAR.- Secretaría de Marina SPSS.- Sistema de Protección Social en Salud 
SESA.- Servicios Estatales de Salud UMA.- Unidad de Medida y Actualización 

 

Notas                                                   

 
1 Estado de Bienestar: redistribución de la producción vía subsidios principalmente a servicios de 
educación y salud, a cargo del Estado, durante el siglo XX. Ver: Paternalismo y Estado de Bienestar de 
Paulette Dieterlen, Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10873/1/Doxa5_09.pdf 
2Consenso de Washington: modelo aplicado a algunos países latinoamericanos en 1989, consistente en la 
apertura económica basada en una lógica de mercado y en la estabilidad macroeconómica. Ver artículo: El 
Consenso de Washington: la instauración de las políticas neoliberales en América Latina, de Martínez 
Rangel R y Soto Reyes, en: Política y Cultura, 2012, núm. 37. 
3 Población abierta: este término sólo se aplica en México, para referirse a la población no asegurada que 
recibe servicios médicos subsidiados. Tomado de: Modelo de Atención a la Salud (MIDAS), creado en 
1995. Su antecesor, el MASPA (Modelo de atención a la salud de población abierta), creado en 1985, 
contemplaba únicamente a la población sin seguridad social. 
4 Gastos catastróficos: consisten en el financiamiento a la salud de los miembros del hogar y que superan 
el 30% de los ingresos. Ver artículo: Gastos catastróficos por motivos de salud en México. Estudio 
comparativo por grado de marginación, de: Pérez-Rico R, Sesma-Vázquez S y Puente-Rosas E., publicado 
en: Salud Pública de México, núm. 47, 2005. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/106/10609307.pdf 
5 Gastos de bolsillo: son las erogaciones que se hacen con motivos de salud, ya sea por hospitalización, 
procedimientos ambulatorios o medicamentos que no superan la capacidad de financiamiento del hogar. 
 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10873/1/Doxa5_09.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/106/10609307.pdf
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Ver artículo: Incidencia de los gastos de bolsillo en salud en siete países latinoamericanos, por Marcela 
Perticara, publicado en: CEPAL, Serie Políticas Sociales, Santiago de Chile 2008.  
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Salud, desigualdad y pobreza 

 

Health, inequality and poverty 

 

Rosendo Rojas Alvarado1 
 

Resumen: La pobreza y la desigualdad son problemas que afectan a todos los países, sobre todo en latino américa en 

donde existen países como Estados Unidos del primer mundo, países desarrollados, pero con grandes desigualdades 

como México o países en vías de desarrollo como Cuba. En México un país de medianos ingresos, sufre grandes 

desigualdades, casi el 50% de la población vive en condiciones de pobreza haciendo difícil su acceso a servicios 

públicos y entre estos servicios el acceso a una atención en salud de calidad. 

 
Abstract: Poverty and inequality are problems that affect all countries, especially in Latin America where there are 

countries like the United States of the first world, developed countries, but with great inequalities such as Mexico or 

developing countries like Cuba. In Mexico, a middle-income country, suffers great inequalities, almost 50% of the 

population lives in conditions of poverty, making it difficult to access public services and among these services 

access to quality health care.  

 
Palabras clave: Salud; Bienestar; pobreza; desigualdad; servicios. 

 

La salud y el bienestar individual y colectivo han sido una preocupación desde el origen de la 

humanidad. El estar sano determina la manera de auto definirse, las acciones en el presente y la 

planificación del futuro. Llegar a estar sano es una tarea que nos toma toda la vida, pero debemos 

saber bajo qué condiciones llegamos a este punto y para conseguir esta meta es imprescindible 

hablar del bienestar; Amartya Sen (1982) propone en la teoría de las capacidades de qué manera 

se pueden alcanzar esta meta. Deaton (2013) hace referencia al bienestar como todas las cosas 

buenas que logran hacer que las personas tengan una buena vida tomando en cuenta el bienestar 

material (riqueza y los ingresos), el bienestar físico y psicológico, la educación y la capacidad de 

participación en sociedad. Es indispensable una buena condición de salud para tener bienestar. 

Para gozar de un buen estado de salud es necesario contar con los servicios necesarios que 

                                                 
1 Maestro en Salud Pública, estudiante del Doctorado en Desarrollo Global, Universidad Autónoma de Baja 
California, Salud, pobreza y desigualdad. rojas.rosendo@uabc.edu.mx. 
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puedan promover y prevenir las enfermedades; por tanto, es necesario que cada país disponga de 

un sistema de salud de cobertura universal que pueda garantizar que todos los miembros de las 

comunidades tengan acceso a servicios preventivos, curativos y de rehabilitación sean efectivos 

además de ser económicamente sustentables para las familias y los gobiernos. 

Existen grandes disyuntivas en los países sobre el financiamiento de los gastos en salud 

por persona, si debe ser totalmente público o privado, por ejemplo. Noruega un país de ingresos 

altos con un sistema de salud muy desarrollado gastó en el 2012, 9312 dólares por persona, de 

esta cantidad 7919 fueron gasto público y el restante aproximadamente el 15% fue gasto privado. 

Por otro lado, en países de bajos ingresos el gasto público en salud llega a ser inferior a 10 

dólares con un alto porcentaje de aporte privado, muchas veces superior al 70% (OMS, 2015) 

El financiamiento ha llegado a ser un problema que incrementa el riesgo de los habitantes 

a tener gastos catastróficos en salud o tener que pagar cuotas por los servicios de manera anual 

que junto a los engorrosos trámites burocráticos crean barreras para el acceso de los usuarios con 

menos ingresos. (Sachs, 2012) 

Según el Banco Mundial en el 2013 el 10.7% de la población a nivel mundial vivía con 

menos de 1.90 dólares americanos por día, inferior al 35% que se encontró el 1990; además, casi 

1.100 millones de personas han salido de la pobreza extrema desde los 90, es visible que las 

cifras de pobreza han disminuido, pero han sido disparejas alrededor del mundo, con mayor 

impacto en Asia Oriental y Pacifico (71 millones menos de pobres) y entre estos la India ha 

tenido más impactos. (Word Bank Group, 2016) 

Luego de hablar de la pobreza, es necesario abordar la desigualdad, la misma aumentó 

desde los 80 entre los ciudadanos del mundo sin importar su lugar de residencia. Desde los años 

90 hasta el 2009 se ha observado una disminución considerable en las cifras de desigualdad 

global, pero estas siguen siendo mucho más amplias que en 1820, a pesar de los avances todavía 

en el mundo se encuentran países en donde el Coeficiente de Gini es superior a 50, y en países 

como Haití y Sudáfrica supera los 60. (Word Bank Group, 2016, pág. 69) 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) en los objetivos del desarrollo sostenible en 

el punto 10 contempla la reducción de la desigualdad en y entre los países. Muchos países han 

logrado avances en este punto, muchas familias han salido de la pobreza, pero todavía existen 

lugares con mayor vulnerabilidad, donde todavía existe grandes disparidades en el acceso a 
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servicios sanitarios y educativos; si bien, la desigualdad ha disminuido entre países, en general ha 

aumentado teniendo en cuenta que solamente el crecimiento económico no basta para reducir 

todas las brechas. (Naciones Unidas, 2015) 

 

Salud y desigualdad 

Según Deaton (2015, pág. 41) “El escape más grande de la historia es el escape de la pobreza y la 

muerte. Por miles de años aquellos que tuvieron la suerte de escapar de la muerte en la niñez 

enfrentaron años de pobreza opresiva”, luego de la revolución industrial y al cambiar el 

paradigma de la génesis de las enfermedades los estándares de vida han aumentado, las personas 

viven el doble de lo que se vivía a principios del siglo XX, este gran escape trajo un mundo 

distinto para las personas que tienen mejores ingresos, son más saludables, más educados, de han 

creado dos mundos, uno de la opulencia y otro de los desprotegidos. 

Los que no han podido estar dentro del gran escape, en gran medida los que viven en 

países pobres y cuanto más pobres peores son sus condiciones de salud, algunos países como 

Angola o la República Democrática del Congo esperanza de vida es aproximadamente 61 años 

siendo inferior a los datos encontrados antes de 1960 en Estados Unidos o en Islandia. (World 

Banck Group, 2017) 

Tomando en cuenta la vida, no solamente se trata de vivir o vivir muchos años, también es 

necesario vivir bien, tener una buena calidad de vida. Es necesario valorar otras dimensiones de 

la salud, identificar las diferencias entre los países ricos y países pobres. En los países ricos las 

personas experimentan menos episodios de dolor, la incidencia de discapacidades ha disminuido 

y el coeficiente intelectual ha aumentado. (Deaton, 2015). El mejorar la calidad de vida, la 

esperanza de vida y los indicadores de salud no es una condición sine qua non de los países ricos, 

por ejemplo, los Estados Unidos un país que no cuenta con un proveedor único de salud, donde el 

gasto en salud es del 21.2% del PIB en el 2014, uno de los más altos de la región, sus cifras de 

esperanza de vida para el mismo periodo son inferiores en dos años o más en relación con 

cualquier país integrante del G10 Fig 1. (World Banck Group, 2017). Por tanto, la cantidad de 

dinero que se invierte en salud cada año no es un punto determinante para lograr mejorar la 

condición de vida. 
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Figura 1: Esperanza de vida, Países G10 

 
Fuente: base de datos Banco Mundial (http://bancomundial.org/) 

 

Esta condición de países pobres y tener menos salud no es una característica que se pueda 

probar en todos los países, por ejemplo, al comparar Cuba y los Estados Unidos, la esperanza de 

vida en Cuba es mayor a pesar de ser considerado un país de bajos recursos, aunque el segundo 

tiene un PIB 20 veces mayor y un gasto en salud anual mayor. 

¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos países?, las diferencias entre estos dos países 

son abismales, el modelo económico social en Cuba a pesar del embargo económico, de las 

dificultades comerciales en todos los ámbitos ha logrado construir un sistema de salud de 

prestador único regido por el Ministerio de Salud, a través del Sistema Nacional de Salud en 

donde se garantiza el acceso a salud a todos los habitantes sin restricción, dispone de un modelo 

de atención primaria en salud que abarca el 80% de las atenciones en salud y un 20% de atención 

curativa. ( Domínguez-Alonso & Zacca, 2011). Cuba ha logrado reducir los niveles de mortalidad 

infantil, mortalidad materna y aumentar la esperanza de vida; la pobreza y la desigualdad 

influyen en gran medida sobre el estado de salud, pero también el ámbito institucional y dentro de 

este el sistema de salud y acceso a los servicios sanitarios juegan un papel cardinal sobre el 

estado de salud de habitantes, es determinante como los gobiernos invierten el dinero y cómo se 

organizan los servicios. La creación de políticas públicas en salud que logren subsistir los 

cambios dirección ideológica del gobierno en turno es uno de los grandes desafíos de los 

procesos políticos de nuestra época, Cuba es el gran ejemplo de lograr avances en salud a bajo 
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costo y con resultados excepcionales, la aplicación de políticas públicas duraderas ha logrado 

ubicar al sistema de salud cubano como un referente a nivel mundial. 

 

Tabla Nro. 1, Esperanza de Vida y porcentaje de PIB gastado en salud, años 1995-2014 

  1995 2014 

 País Esp. Vida  gasto salud Es. Vida gasto salud 

Estados Unidos 75.62 15.92% 78.74 21.29% 

Cuba 75.4 8.02% 79.39 18.011% 

Fuente: base de datos del Banco Mundial (http://bancomundial.org/) 

 

Acceso a servicios de salud y desigualdad en México 

la desigualdad ha marcado la historia de México y ha modulado las mentalidades de los 

mexicanos; esta desigualdad es profunda y arraigada la cual no respeta las poblaciones, recursos 

ni capitales; la desigualdad se manifiesta en el ingreso de las familias, la educación, la salud y el 

género; define las asimetrías tanto en la forma de vivir o de morir; es un fenómeno de largo 

plazo, ha existido en México más de dos siglos y en el último tiempo se ha acelerado, por lo tanto 

la desigualdad es un fenómeno total que marca el conjunto de la estructura y el carácter social. 

(Cordera, 2017) 

El Banco Mundial cataloga a México como un país de ingresos medios a altos, su 

economía ha sufrido desaceleración con respecto al 2015, siendo mitigado este problema con el 

impulso privado, baja inflación y remesas de trabajadores. Pero en el 2017-2018 s espera una 

nueva desaceleración por la incertidumbre generada por la renegociación del tratado de libre 

comercio de América del Norte (TLCAN), lo que ha logrado frenar la inversión bruta de las 

actividades relacionadas con el comercio de la industria manufacturera. Todos estos problemas de 

financiamiento y el déficit del PIB, han reducido la capacidad del sector público para contribuir 

al crecimiento ya que los esfuerzos del gobierno se ven encaminados a consolidad las acciones 

fiscales y a estabilizar la relación entre la deuda y el PIB. (BM, 2017). 

México para el año 2014 tenía un coeficiente de GINI de 48.21, siendo el más alto en 

américa del norte, donde se muestra un panorama de desigualdad que ha dividido al país en dos 

partes, los pobres, pobres extremos y personas ricas. Para ese mismo año en el país el 53.2% de la 
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población vivía en condiciones de pobreza. 

Según Moreno Brid. (2009), en las últimas tres décadas en México los ingresos solo han 

aumentado en los hogares más ricos, dejando al resto de la población en condiciones de pobreza, 

sin tener la posibilidad de nutrirse, escapar de enfermedades curables y protegerse del medio 

ambiente. (Sen, 1983, pág. 162). Cordera (2017) habla sobre los ingresos de los mexicanos y 

comenta que:  

 

“Los mexicanos más pobres (del I al IV) en 1977 obtuvieron el 9.9% del ingreso total, 

mientras que en el 2010 llegaron a 12.3% y en el 2012 a 14.1%. En 2012 los grupos más 

ricos (20%) tuvieron ingresos equivalentes a 50.9% del total, mientras que para el 2014 

esta cifra aumento en 51.1%; esto quiere decir que los ingresos de 40% de los mexicanos 

más pobres representaban menos de una quinta parte de la proporción que beneficiaba a 

los más pudientes” (Cordera, 2017, pág. 62) 

 

Al tener tantas personas viviendo bajo la línea de la pobreza México ha intentado 

sobrellevar las necesidades de la población mejorando el acceso a la educación pública, a los 

servicios de salud con la creación del Instituto de Seguridad Social en 1943 para la población que 

se encuentra dentro de los trabajos formales, siendo este insuficiente en el 2002 se crea la 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud, conocida como Seguro Popular que intenta dar 

solución al resto de la población con el propósito de alcanzar una cobertura universal en salud. 

El instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el anuario estadístico y geográfico por 

entidad federativa 2015, en la sección de salud y servicios de salud, entrega las cifras de 

aseguramiento en salud, en donde el 91.1% de la población total en el año 2013 contaba con un 

seguro de salud público (fig 2), dividido en dos grandes prestadores de salud, el Instituto 

Mexicano de seguridad social con el 45% y el seguro popular el 42%; otras instituciones de salud 

pública (servicios estatales, ISSTE, PEMEX, SEMAR, SEDENA) menos del 4% y un 9% de la 

población sin seguridad pública. (INEGI, 2015) (Laurell, 2013) 
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Figura 2: Porcentaje de población con seguro de salud públicos en México en el año 2013 

 
Fuente, instituto nacional de estadística y geografía (INEGI) 

Impacto del seguro popular en el sistema de salud mexicano (CLACSO) 

 

México desde el año 2002 con los intentos de llegar a una cobertura universal en salud ha 

mejorado sus estadísticas nacionales aumentando la esperanza de vida al nacer, disminuyendo las 

muertes maternas y en cierto modo mejorando la calidad de vida, siendo dependientes de las 

asignaciones en salud que el gobierno otorga cada año.  

En este sentido México ha tenido grandes fluctuaciones en el aporte del gobierno al sector 

salud, (Fig 3), desde 1995 se ha encontrado como aporte máximo 6.39% del PIB en el año 2010 y 

como mínimo 4.59% en 1995. 
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Figura 3: porcentaje del Producto Interno Bruto invertido en salud en México 1995-2014 

 
Fuente: base de datos del Banco Mundial (http://bancomundial.org/) 

 

Comparando el aporte de México al sector salud con otros países de ingreso bajos y de 

ingresos altos se nota una gran diferencia, Ruanda aportó aproximadamente el 19.5% de su gasto 

anual a salud, pero esto no quiere decir que con un mayor gasto las desigualdades en salud 

disminuyan. (OMS, 2010). Si Bien México ha luchado contra la pobreza el incremento del gasto 

público no ha alterado sustancialmente la dinámica de la pobreza que no ha disminuido desde 

2007, es más ha aumentado desde ese año. (Cordera, 2017) 

Según Deaton (2015, págs. 142-143) desafortunadamente los gobiernos de ciertos países 
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democráticos los políticos tienen un amplio margen de maniobra para perseguir sus fines 
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primordiales, los gobiernos están encaminados a la creación de empleos o la estabilización de la 

economía. 

Otro problema por el que la cobertura o la inversión en salud no se ve reflejada en una 

mejora de la condición de vida de los habitantes es el ausentismo del personal de salud en sus 

áreas de trabajo; en el sector salud puede llegar a ser hasta del 35% en promedio, diferenciando el 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
% PIB 5.06 4.59 4.72 4.80 5.01 4.98 5.35 5.52 6.02 6.11 6.04 5.83 5.92 6.06 6.60 6.39 6.04 6.21 6.30 6.30

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00



235 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

personal de salud el 39% de los médicos y 31% del personal no médico no se encontraba en sus 

lugares de trabajo, esto se puede deber por el gran impacto de las ganancias que pueden percibir 

estos servidores en el sector privado. (Chaudhury & Hammer, 2006) 

El sector privado creciente en los países que el sistema sanitario público es deficiente 

“ganan mucho más dinero si proveen más cuidados o más atenciones rentables; también tiene 

incentivos para darles a las personas lo que estas piensan que quieren independientemente de si lo 

necesitan o no en realidad”. (Deaton, 2015, págs. 145-146) 

Pero debemos saber que los gobiernos y la pobreza o desigualdad de estos no tienen toda 

la culpa, hemos observado el caso de Cuba antes mencionado; en otros lugares parece que las 

personas no entienden su salud o simplemente no les importa, para Byung-Chul Han (2010) este 

comportamiento social se asocia a la sociedad del cansancio, en la que los integrantes de la 

sociedad o de los grupos humanos al no ver una salida a sus problemas en este caso los 

problemas de salud simplemente dejan de importar o de ser considerados como problemas; existe 

otro grupo en las que si existen los recursos económicos, y estas tienden a estar mejor informadas 

y tienen sus incentivos propios para llegar a un servicio se salud. 

Los países en desarrollo o países pobres realmente no podrán tener un mejor sistema y 

acceso a salud si es que no se invierte más y de mejor manera de lo que lo hacen en la actualidad; 

“sin una población educada y sin capacidad de gobierno – una estructura administrativa efectiva, 

núcleos de burócratas educados, un sistema estadístico y un marco legal bien definido y aplicado 

--, es difícil o imposible que los países suministren un sistema de salud apropiado” (Deaton, 

2015) 

 

Cobertura y acceso universal de Salud 

El Seguro popular para llegar a una cobertura Universal 

Garantizar el acceso y la cobertura en salud para toda la población ha sido uno de los grandes 

esfuerzos de todos los gobiernos desde 1978, en la conferencia de Alma Ata donde se mocionaba 

que es necesario que los países garanticen servicios de salud de calidad basados en la prevención 

adoptando un modelo de atención primaria en salud (APS). (OPS, 2012) 

Es real que muchos gobiernos intentaron adoptar el modelo, pero ninguno hasta el año 

2010 no ha sido capaz de garantizar servicios sanitarios para mejorar la salud de las personas, 
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casi todos los países del mundo se enfrentan a limitaciones grandes de recursos u de otro tipo, 

esto es mucho más notorio en los bajos ingresos. (OMS, 2010) 

En México antes del año 2000 existieron esfuerzos de los gobiernos para supuestamente 

el fortalecimiento del sistema de salud, pero fue hasta que el presidente Fox y el secretario de 

salud Julio Frenk (Secretaria de Salud, 2001) con su programa nacional de salud 2001-2006 que 

fue llamado “La Democratización de la salud en México” realmente parecía tener buenas 

intenciones porque tocaba temas realmente álgidos para esa época y la actual como: 

• La necesidad de mejores servicios de salud 

• Las personas pobres y desprotegidas siguen enfermando por padecimientos sencillos y 

no todos alcanzan servicios seguros y confiables 

• Enfocar el sistema de salud en las personas y que de la buena salud de la población 

depende la prosperidad económica el bienestar social y la estabilidad política  

• Saber que sin un sistema de salud y de seguridad social no puede haber desarrollo 

humano 

Con esta nueva visión de los servicios de salud para México se intentó crear un sistema de 

salud en donde existan estímulos para el prepago de la atención en salud, siendo este el primer 

paso para la privatización de los servicios de salud; o como el gobierno lo mencionaba, que la 

inversión privada aporte a los servicios de salud pública. La creación de este sistema de salud 

paralelo a la seguridad social es parte de la aplicación en salud de los parámetros del consenso de 

Washington. (Martinez & Soto, 2012) 

En el 2001 el Banco mundial propone medidas en el ámbito social y económico para 

México, en donde uno de los puntos en donde hace más énfasis es que el sistema de salud estaba 

duplicando esfuerzos y la fragmentación del sistema es la causa primordial para que no exista 

eficiencia en los recursos y la atención en salud, siendo necesario que los sectores público y 

privado trabajen en conjunto por un bien común, todo esto tenía que ir de la mano de un sistema 

financiero sólido para estimular la inversión privada. (Giugale, Lafourcade, & Nguyen, 2001) 

La gran razón para estas acciones fue aumentar la cobertura, mejorar el acceso ya que los 

servicios del IMSS se veían abarrotados sin poder ni siquiera cumplir con los derechohabientes, 

con el seguro popular, según el gobierno, se garantiza la expansión y la mezcla de lo público-

privado para la atención médica. (Tamez & Eibenschutz, 2008) 
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En el 2001 se crea el Seguro popular médico público y voluntario que fomenta la atención 

oportuna en salud, con mecanismos de protección del patrimonio familiar; además, ofrece 

estudios de gabinete, medicamentos y atención médica sin costo, al principio 154 enfermedades y 

los medicamentos necesarios para su tratamiento. En el 2006 se crea el catálogo de servicios 

esenciales de salud, CASES, en donde se ofertan atención, estudios y tratamiento para 249 

padecimientos. (Tamez & Eibenschutz, 2008). 

El financiamiento del seguro popular fue presentado, según el modelo de la seguridad 

social, con un aporte tripartito; de la federación, de los estados y las familias; el aporte del 

gobierno ya sea el federal y estatal son porcentajes fijos, y el aporte de la familia puede variar 

según la condición socio-económica. (Laurell, 2013). 

Cuando se piensa que la entrada del seguro popular en acción para dar cabida a toda la 

población a la cual supuestamente atenderá debe tener un aumento de los recursos en salud. 

 

Figura 4: Número de camas de hospitalarias por cada 1000 personas en México desde año 

2000 hasta el 2011 

 
Fuente: base de datos del Banco Mundial (http://bancomundial.org/) 
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¿Antes y después del seguro popular el número de camas hospitalarias en México tuvo 

algún incremento? por la lógica de creación del seguro popular debía esperarse que con los 

aportes se pueda aumentar la capacidad hospitalaria para la atención en el segundo nivel en toda 

la república. México desde el año 2002 y antes es el país que menos camas de hospital tiene en 

Norte América; comparándolo con países de bajos recursos como Cuba, observamos que tiene 4 

o 5 veces mayor capacidad hospitalaria; y si se compara con países de ingresos altos como 

Estados Unidos, se duplica la capacidad (FIG 4).  

 

Figura 5: Número de Médicos por cada 1000 habitantes en México desde el año 2000 al 2012 
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Figura 6: Esperanza de vida países de América y el Caribe desde el 1990 hasta el 2015 

 
 

En cuanto al personal de salud (FIG 5), al analizar la cantidad de médicos por cada mil 

habitantes se encuentra un panorama muy parecido a las camas de hospital en donde México está 

por debajo del promedio general y muy por debajo de Cuba, que a pesar de ser uno de los países 

más pobres de América y el Caribe ha logrado con políticas responsables e innovadoras de salud 

cubrir las necesidades básicas de su población.  

La esperanza de vida (FIG 6) es un indicador muy usado para valorar el funcionamiento y 

calidad de los servicios de salud, según la organización mundial de la salud la esperanza de vida 

ha registrado avances espectaculares, desde el 2000 hasta el 2015 creció en 5 años, el crecimiento 

más rápido registrado en los últimos 60 años; todos estos avances se dan a pesar de las 

desigualdades existentes entre los países y dentro de cada país. 

Antes del seguro popular y sin los esfuerzos de llegar a la cobertura universal en salud 

teniendo solamente sistemas paliativos para el acceso a salud, la esperanza de vida en México fue 

de 70.7 años siendo aproximada a la encontrada cerca de 1970 en países de la región como 

Estados Unidos o Canadá. 

1990 1995 2000 2005 2010 2015
México 70.7 72.74 74.3 75.2 76.03 76.8
Canadá 77.3 77.9 79.2 80.2 80.9 82.1
USA 75.2 75.6 76.6 77.4 78.5 78.7
Cuba 74.6 75.4 76.6 77.9 78.9 79.5
Chile 73.4 75.2 76.6 77.6 78.3 79.1
Ecuador 68.9 71.2 72.9 74.1 75.03 76.082
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En la década subsiguiente entre 1990 al 2000 México logro aumentar su esperanza de vida 

en 3.6 años llegando a 74.3, siendo un gran avance para el país y siendo mayor que todos los de 

la región, luego de la incursión del seguro popular y la supuesta universalización de los servicios 

de salud México entre el 2000 al 2015 logro aumentar solamente 2.5 años su esperanza de vida, 

con este último avance se logró igualar las cifras obtenidas 15 años antes por los países 

desarrollados (Canadá, Estados Unidos) o como países de bajos recursos (Cuba). 

Al interpretar la supuesta universalización de los servicios en México que según los datos 

de aseguramiento público que llegan a estar sobre el 90%, lo que no se ha reflejado en la 

población; se intenta llegar a la cobertura universal en salud, pero se debe distinguir que es esta 

tan llamada universalidad, Asa Laurell (2013) dice que es necesario pensar entre la cobertura 

poblacional y la cobertura médica o de servicios de salud, en los países de latino-américa al decir 

universal hace referencia a la población en general, mientras que la cobertura médica o los 

servicios universales están limitados a catálogos con grandes exclusiones en el acceso. 

El seguro popular sigue directrices del universalismo básico; Carlos Molina (2006, pág. 

21) menciona que el universalismo básico “si bien apunta a promover un conjunto de servicios de 

cobertura universal que cumplan con estándares de calidad para todos, se propone para un 

conjunto limitado de prestaciones básicas, que incluye las prestaciones esenciales de derecho 

universal, que variará de acuerdo con las posibilidades y definiciones propias de cada país”. En 

México existe un aseguramiento universal de Salud, pero con servicios sanitarios excluyentes, de 

baja calidad, limitados en cobertura y con dificultades en el acceso oportuno, con serias 

deficiencias en la prevención, promoción y educación en salud. 

 

Tabla Nro. 2: Principales Causas de Muerte en México- comparación año 2000-2015 

Nro. 2000  2015 

1 Enfermedades del corazón Enfermedades del corazón 

2 Tumores malignos Diabetes mellitus 

3 Diabetes mellitus Tumores malignos 

4 Accidentes Accidentes 

5 Enfermedades del hígado Enfermedades del hígado 
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6 Enfermedades cerebrovasculares Enfermedades cerebrovasculares 

7 Ciertas afecciones originadas en el período 

perinatal 

Enfermedades pulmonares 

obstructivas crónicas 

8 Influenza y neumonía Agresiones 

9 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas Influenza y neumonía 

10 Agresiones Insuficiencia renal 

Fuente: Instituto nacional de estadística y geografía (INEGI): tabulados básicos 

 

Al pensar en el servicio Universal del Seguro Popular lanzado por México en el 2002, 

cualquier persona hubiera pensado que el servicio universal para todos los mexicanos iba a ser un 

punto de quiebre en las patologías, que iba a poder cambiar el perfil epidemiológico, que México 

podía escaparse de las causas de muerte que se presentaban antes de la incursión del seguro 

popular en el sistema de salud. 

Caso contrario, antes del seguro popular en el año 2000 entre las 10 primeras causas de 

muerte (tabla Nro. 2) se encontrabas enfermedades del corazón, tumores malignos, diabetes, 

accidentes (tránsito), enfermedades del hígado, influenza y neumonía, enfermedades pulmonares 

obstructivas crónicas (EPOC) y agresiones; este fue el panorama antes del seguro popular, las 

principales causas de muerte son enfermedades prevenibles en el primer nivel de atención en 

salud a bajo costo, se observa que el aumento de las enfermedades crónico degenerativas, un 

panorama que de continuar podría ser una bomba de tiempo para los servicios sanitarios. 

Según el INEGI en el 2015 las principales causas de muerte en México fueron 

enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores, accidentes, enfermedades del hígado, 

agresiones, influenzas e insuficiencia renal, casi las mismas que se encontraron en el 2000. 

Es alarmante observar que luego de la incursión del servicio de salud universal, “seguro 

popular”, las causas de muerte no han cambiado radicalmente; es más, se observa el aumento de 

las muertes por diabetes y el ascenso de las muertes por agresiones demostrando que a pesar del 

supuesto aseguramiento universal y de arrojar datos de tener más del 90% de la población con un 

seguro de salud, en las estadísticas nacionales de cada año no se refleja el impacto real de una 

cobertura universal en salud. 
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Para el año 2015 todas las causas de muerte, como en el 2000 son enfermedades o factores 

de riesgo prevenibles con un buen sistema de salud y un acceso garantizado a servicios sanitarios, 

las personas siguen muriendo por diabetes o tumores que pueden ser diagnosticados con prontitud 

para su tratamiento eficaz; esto demuestra que el aseguramiento universal en salud no ha logrado 

cumplir todos los objetivos luego de 15 años de su creación, al parecer no ha existido una 

correcta aplicación del sistema de atención primaria en salud, no se han creado políticas públicas 

que realmente enfrente todos los problemas existentes en el acceso y la infraestructura en salud; a 

lo largo de 15 años de la universalización del servicio de salud en México no se ha visto un 

impacto real en la calidad de vida de las personas. 

 

Gasto de bolsillo, atención empobrecedora y estrategias para disminuir las desigualdades 

“Los gastos de bolsillo en salud (GBS) son aquellas erogaciones en ítems de salud 

(hospitalización, procedimientos ambulatorios, medicamentos) netas de cualquier reembolso 

efectuado por el sistema de salud o seguro al que se esté́ afiliado. Se consideran catastróficos los 

GBS que superan una cierta cota o threshold de la capacidad de pago del hogar. La capacidad de 

pago del hogar se define como el ingreso total del hogar menos aquel nivel de gasto necesario 

para cubrir necesidades básicas de subsistencia. En la literatura, se ha tomado como cota el 40%”. 

(Perticara, 2008, pág. 18) 

El GBS en salud depende de la calidad, acceso y dotación de medicinas e infraestructura 

de los servicios sanitarios; por tanto, cuando existe un servicio eficiente los usuarios tendrán sus 

necesidades de salud cubiertas, pero cuando estos no funcionan de manera correcta se ven 

obligados a acudir al sistema privado de salud. Según Perticara (2008) en América Latina México 

se ubica junto con Argentina y Brasil entre los países en donde el gasto en salud absorbido por las 

familias llega a ser el 50% y solamente en Argentina y México el gasto catastrófico en salud llega 

a ser superior al 70% del gasto de las familias. 

Según Murayama (2016) el gasto de bolsillo de los mexicanos es uno de los más altos 

entre los miembros de la OCDE, las familias tienen que afrontar el 50% del gasto total en salud, 

esto refleja los problemas en el acceso y la inequidad en salud existente. (Murayama & Ruesga, 

2016) 
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En la encuesta de Nacional de ingresos y gastos de hogares (ENIGH) realizada por el 

INEGI en el año 2006 el 69.5% de las familias realizó gastos en salud, esta cifra se redujo en el 

2012 llegando a ser el 50.2%, (INEGI, 2014). En el 2010 la Organización Mundial de la Salud 

recomendó que el gasto en salud privado o pagos directos por salud por parte de los usuarios debe 

ser menor al 15 o 20% del gasto total en los servicios sanitarios, ya que este es un rango en el que 

los gastos catastróficos y el empobrecimiento de la población desciende a niveles insignificantes; 

el aporte en el gasto total en salud debe ser desembolsado por el estado por lo menos en un 80%. 

El gasto en salud se ve aumentado en gran medida por problemas del sistema de salud 

pública, existe una focalización desproporcionada en la atención terciaria especializada, conocida 

como “hospitalocentrismo”; también la encontramos en el sistema la fragmentación de los 

servicios, como resultado de la multiplicación de programas y proyectos prioritarios en salud y 

por último la mercantilización generalizada de la atención en los sistemas sanitarios no regulados. 

(OMS, 2008) 

El gasto catastrófico en salud no solamente es causado por procedimientos de alto costo 

sino también pueden por pagos relativamente bajos, pero estos significan una catástrofe para una 

persona pobre, que se ve obligada a reducir los gatos básicos como los alimentos o la educación. 

Por otra parte, los grandes pagos en los servicios de salud también pueden llevar a la catástrofe 

financiera incluso a los hogares más ricos, (Xu, y otros, 2007); los problemas de la atención 

sanitaria llevan a las familias, sobre todo a las de bajos recursos económicos, a costear la atención 

sanitaria entrando en el paradigma de la atención sanitaria empobrecedora; la población carece de 

un sistema de protección social o el que existe es insuficiente, esto lleva a las personas a tener 

que aumentar el gasto en salud, por este proceso más de 100 millones de personas en el mundo 

caen en condiciones de pobreza por verse obligados a costear la atención sanitaria. (OMS, 2008) 

México a lo largo de las últimas tres décadas ha creado programas para la inclusión social 

y económica de los más desprotegidos, han evolucionado desde el programa nacional de 

solidaridad (PRONASOL) que algunos años después pasó a llamarse “PROGRESA”, 

“OPORTUNIDADES” y su última transformación en el 2014 donde adopta el nombre de 

“PROSPERA”. 

El objetivo de este programa PROSPERA, Programa de inclusión social, es contribuir al 

complimiento de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación 
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de pobreza a través de acciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación 

mejorando el acceso a otras dimensiones de bienestar. (CONEVAL, 2017) 

El programa Prospera en el 2016 tenía una población objetivo de 794107 hogares, de los 

cuales se pudo atender al 85%, el programa atendió a 32 millones de personas aproximadamente 

(CONEVAL, 2017), en términos totales Prospera atiende a un tercio de la población mexicana. 

Prospera podría decirse que logra superar a todos los antecesores, pero el panorama no es 

favorable, desde 1988 hasta la fecha en México se invierte en política social pero los resultados 

son desalentadores, según el CONEVAL en 1993 el 53.1% de los habitantes vivía en condiciones 

de pobreza, luego de 3 décadas de destinar recursos a programas de asistencia social estas cifras 

para el año 2016, según datos de la misma institución, la pobreza pasó a ser del 43.1% (Cañedo & 

Ramirez, 2014), cifra que es muy distante a la expresada por el Banco Mundial o la Organización 

Mundial de la Salud que para el mismo año determina que existe el 50.1% de la población 

viviendo en condiciones de pobreza (World Banck Group, 2017). 

 

Figura 7: Índice de GINI México 1984-2014 

 

Fuente: base de datos del Banco Mundial (http://bancomundial.org/) 
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Luego de toda la inversión realizada en programas de inclusión social y económica desde 

1980 las desigualdades en la década del 80 y 90 tuvieron muchas fluctuaciones encontrando 

valores máximos en 1994 cuando fue de 51.7 y el menor de 46 en 2004, aun así al ser el valor 

menor alcanzado en tres décadas, sigue siendo alto dentro de los países de medianos ingresos 

como México. Desde el año 2008, no ha existido variación significativa en las cifras de 

desigualdad, dando por entendido que los programas de inclusión social y económica no han 

tenido el impacto deseado en la población. 

Según Transparencia Mexicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

el programa Prospera es exitoso, ya que en sus más de 20 años de vida ha logrado mejorar con el 

pasar de los años y no solo se trata de dar dinero a las familias; el sistema de apoyos económicos 

a las familias beneficiarias a cambio de que los miembros cumplan con asistir a la escuela y a los 

servicios de salud pública. 

El programa Prospera de México ha logrado mejorar las tasas de escolarización y 

nutrición en los niños de toda la república, este modelo ha sido replicado en más de 50 países que 

tienen un formato similar (PNUD, 2016). La iniciativa mejoró las tasas de escolarización y la 

nutrición de los niños en el país, al punto tal que más de 50 países en el mundo replicaron el 

modelo y tienen ahora un programa similar. (BM, 2014) 

Según Schweinhart (2005), no se puede ver como un gasto social, ya que en estudios 

realizados sobre la inversión en programas sociales y educación en la primera infancia se estimó 

que por cada dólar invertido se puede obtener una ganancia de 16.14 dólares, y de 12.90 dólares 

por cada dólar invertido en programas de desarrollo infantil temprano; es importante la inversión 

social, pero esta debe realmente estar dirigida a los grupos vulnerables de la sociedad. 

Es necesario que la inversión en salud y en programas sociales con el fin de romper el 

círculo intergeneracional de la pobreza, invirtiendo en salud y educación se podrá tener mayor 

probabilidad de lograr llegar a la edad adulta en óptimas condiciones y tener un lugar en el campo 

laboral que logre satisfacer las necesidades de la familia. Si los países logran invertir de manera 

efectiva en educación y salud, según Lusting (2015), se podrá disminuir la inequidad en un 69%. 

La salud se ha convertido en un compromiso histórico de todos los gobiernos de México, 

pero la desigualdad marca la pauta de cómo, cuando y dónde invertir; a pesar de la inversión en 

salud y programas sociales las tasas de mortalidad materna es cuatro veces más alta que en los 
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grupos de personas que viven en pobreza que del grupo de mayores recursos. Realmente en 

México todavía existen grupos de personas que no tienen acceso a seguridad social y 

aproximadamente el 20% no cuenta con servicios de salud pública. “…la marginación se asocia a 

la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidad para adquirirlas o generarlas, 

pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar” 

(Cordera, 2017, pág. 71) 
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Políticas públicas, una mirada desde la diversidad identitaria de jornaleras p’urhépechas 

en Tanhuato Michoacán 

 

Public policies, a look from the identity diversity of female workers p'urhépechas in 

Tanhuato Michoacán 

 

Sofía Blanco Sixtos1 
 

Resumen: La investigación tiene como uno de sus objetivos indagar cuál es la representación identitaria de las 

jornaleras en los programas gubernamentales; qué tensiones, coincidencias o expectativas surgen de las jornaleras en 

relación a los programas gubernamentales. Se utiliza la interseccional como herramienta analítica pues “tiene como 

objetivo revelar las variadas identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan 

como consecuencia de la combinación de identidades (…) y cómo las políticas, los programas, los servicios y las 

leyes que inciden sobre un aspecto de nuestras vidas están inexorablemente vinculadas a los demás.” (Symington, 

2004). 

 
Abstract: The research has as one of its objectives to investigate what is the identity representation of female 

workers in government programs, what tensions or coincidences arise, problems and expectations of female workers 

in relation to government programs. Therefore, use intersectionality as an analytical tool because it "aims to reveal 

the different identities, expose the different types of discrimination and disadvantage that occur as a result of the 

combination of identities (...) and to see how the policies, programs, services and actions that affect one aspect of our 

lives are inextricably linked to others "(Symington, 2004). 

 
Palabras clave: políticas públicas; identidades; trabajo. 

 

Desde principios de la década de los noventas se ha vivido una expansión de la agroindustria en 

el Municipio de Tanhuato, Michoacán, y con ello la migración de familias jornaleras agrícolas 

que llegan desde diversas comunidades del estado de origen p’urhépecha para trabajar en el corte 

de jitomate y chile, principalmente. 

Aún cuando se trata de trabajos que se ofrecen igual para hombres y mujeres, el trato, 

pago y condiciones laborales son diferenciados: los menores salarios, los trabajos más 

                                                 
1 Doctorante en Desarrollo Rural, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. 
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extenuantes y la carga familiar se dan principalmente en las mujeres. Aunado a lo anterior, dentro 

del mismo grupo de mujeres las desigualdades sociales y económicas no son homogéneas, pues la 

edad y la escolaridad les otorgarán distintas atribuciones que pueden aumentar o aminorar la 

desigualdad. 

Por otro lado, existen programas gubernamentales como el Programa de Atención a 

Jornaleros Agrícolas Migrantes (PAJA), PROSPERA, Desayunos escolares, entre otros, dirigidos 

a comunidad jornalera, se observa que, desde las instituciones del gobierno, aunque las mujeres 

beneficiadas sean diversas: madres, adolescentes, niñas y niños, no han considerado la edad, su 

situación migratoria, laboral, étnica y reproductiva. Y al no consideran las expectativas y 

opiniones de las jornaleras, se traduce esta “ceguera” en distintas problemáticas como violación a 

derechos humanos, explotación laboral y la falta de seguridad social. 

La investigación tiene como uno de sus objetivos indagar cuál es la representación 

identitaria de las jornaleras en los programas gubernamentales, qué tensiones o coincidencias 

surgen, así como analizar las identidades, problemas y expectativas de las jornaleras en relación a 

los programas gubernamentales. Por ello, se utiliza la interseccional como herramienta analítica 

en la relación entre programas gubernamentales y jornaleras, pues ésta “tiene como objetivo 

revelar las variadas identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que 

se dan como consecuencia de la combinación de identidades (…) y a ver cómo las políticas, los 

programas, los servicios y las leyes que inciden sobre un aspecto de nuestras vidas están 

inexorablemente vinculadas a los demás.” (Symington, 2004) 

Así en el presente trabajo se exponen avances de la investigación, que a través de material 

etnográfico se exploran procesos culturales y políticos de las jornaleras para tener un panorama 

amplio sobre los programas gubernamentales desde sus miradas y contextos. Por ello el uso de 

diario de campo, observación participante y entrevistas a profundidad. 

 

Introducción a Tanhuato 

La primera vez que Rosa viajó al municipio de Tanhuato tenía 13 años, estaba en la secundaria y 

su padre había muerto hacía algunos meses teniendo con ello una disminución del ingreso 

económico a la familia. Su tía invitó a su mamá y a ella a trabajar a Tanhuato, su mamá declinó la 

invitación porque aún estaba de luto, pero Rosa se animó y viajó con su tía. Recuerda ese día 
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salieron muy temprano de Zipiajo –comunidad purépecha en el municipio de Coeneo Michoacán- 

en una pequeña furgoneta, donde iban otras personas que también se dirigían hacía Tanhuato, el 

chofer les cobró una tarifa para pagar los gastos como gasolina y casetas. 

El camino de Zipiajo a Tanhuato en coche es relativamente corto pues se toma la autopista 

México-Guadalajara y en un poco más de dos horas están arribando ya al albergue. Otra ruta es a 

través de los medios de transporte públicos: una combi que le cobra 10 pesos a Coeneo, ahí un 

autobús a Zacapu que le cobra 30 pesos, después un autobús a Vista Hermosa de $120 pesos y 

por último toma el autobús que viene de Guadalajara hacía León que la deja en Tanhuato, 

cobrándole $25 pesos. Es la ruta más larga y cansada pues con los transbordos y el viaje en 

autobús son casi 5 horas. 

Cuando finalmente llegaron se dirigieron al albergue y ahí les dieron alojamiento por $35 

pesos por persona a la semana. En la habitación que les asignaron estaba otra familia, originaria 

de Tacuro, de la cañada de los once pueblos, también purépecha. Reconoció a otras familias de 

Zipiajo en el albergue, le dijeron que había mucho trabajo así que le aseguraban que le iría muy 

bien en esa temporada.  Y así fue, durante ese primer año que estuvo en Tanhuato pudo ahorrar 

para llevar dinero a su madre y comenzar a pagar las deudas de la familia. 

Para las familias en Tanhuato, la llegada de las familias jornaleras es indicativo de la 

temporada de la cosecha y distinguen a las personas migrantes de las personas de Tanhuato, que 

en su gran mayoría son de tez blanca, por hablar principalmente purépecha, vestir con enaguas, 

huipiles o mandiles bordados y cargar a los bebés en sus rebozos. 

Sin embargo, la historia de Tanhuato habla de antecedentes chichimecas y purépechas. Su 

mismo nombre viene del chichimeca y significa "lugar cerca del cerro". Miranda (2009) indica 

que el territorio que ahora conforma los municipios de Yurécuaro y Tanhuato fueron 

asentamientos de Chichimecas y después de Purépechas, indica que fue en el Siglo XV cuando el 

dominio de los purépechas llegó a través de los Uacúsecha o los guerreros liderados por 

Hiquíngare, hijo del emperador Tariácuri. 

Con la llegada de los españoles a la comunidad se inició una disputa por el territorio, la 

política del lugar, Miranda (2009) indica que desde el siglo XVI la colonización avanzó gracias a 

los apostolados de Vasco de Quiroga, quien llegó hasta aquella región y construyó en Yurécuaro 

un Hospital.  
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Los chichimecas que habían reaccionado en forma positiva a los buenos tratos de los 

misioneros se volvieron violentos ante la crueldad, los abusos y la voracidad de los 

españoles, convirtiéndose en sus más feroces enemigos e impidiendo la expansión blanca. 

El alzamiento de estos grupos trajo el caos a la Colonia que tuvo que empeñar todos sus 

recursos para esa guerra de exterminio (ídem, p.49). 

 

Yurécuaro y Tanhuato se ubican en la región del Bajío, que desde el siglo XVIII se 

convierte en el granero de la colonia; región de agricultura y ganadería que proveía, por su 

vecindad, a las minas de Guanajuato entonces en gran auge. “Otra región en gran prosperidad es 

la de Guadalajara que está inmediata a la que ocupa Yurécuaro y Tahuato, quedando en la 

confluencia de estas dos zonas decisivas en la economía del tiempo” (Miranda, 2009, p. 58). 

El territorio que se disputaron desde su llegada, los colonizadores, con las comunidades 

purépechas asentadas en la región de Tanhuato y Yurécuaro tuvo un giro cuando después de la 

independencia de México se decretó la desamortización de los bienes de las comunidades 

indígenas: 

 

En el caso de Yurécuaro cuentan los cronistas: El reparto de los bienes de los indígenas de 

Yurécuaro, que ya habían perdido su identidad como tales, no llegó a tener los 

traumatismos de otras partes pues era ya demasiado larga la agresión sufrida por quienes 

prácticamente los habían despojado ya de sus tierras y habían asentado plaza en el pueblo 

integrándose a su vida. Nos relata Estrada que de entre los vecinos distinguidos del pueblo 

fue escogida una comisión que diera fin, oficialmente, a la moribunda república de los 

indios (…) los datos que se manejaron para efectuar el reparto de bienes fueron los 

siguientes: había 483 indígenas con derecho a las propiedades que se valuaron en 15, 000 

pesos. 

Los resultados no se hicieron esperar pues en pocos meses, cortada la cohesión legal de la 

comunidad, se realizó el traspaso de tierras de los indígenas a los mestizos avecindados 

para de éstos pasar, en los próximos años, a engrosar los latifundios hacendarios 

(Miranda, 2009, p. 104) 
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La guerra de exterminio contra la fortaleza de la comunidad indígena tuvo nefastos 

resultados, sus tierras terminaron en propiedad de familias adineradas de la región, dando paso a 

los latifundios, las haciendas de la región: Hacienda Tequesquite. 

Por otro lado, a mediados del siglo XIX se lleva a cabo la separación política de 

Tanhuato, que anteriormente había dependido de Yurécuaro: “El 27 de diciembre de 1867 se 

concedía al vecindario de Tanhuato derecho de feria anual entre el 26 y el 31 de diciembre, por 

termino de cinco años, y se desplaza hacía allá la importancia política (…),  el 25 de diciembre de 

1868 se trasladaba el juzgado civil de Yurécuaro a Tanhuato asignándosele al presupuesto de este 

municipio los 300 pesos que ganaría el juez” (ídem p. 110). Finalmente, el 20 de abril de 1902, se 

constituyó en Villa y se le otorgó ese rango con el nombre de "Tanhuato de Guerrero" en honor al 

general Vicente Guerrero (Wikipedia, 2017). 

Actualmente la población indígena en Tanhuato la conforman principalmente las familias 

jornaleras agrícolas migrantes que se han ido asentado en el municipio, principalmente 

purépechas, así en el censo de INEGI (2010) se indica que hay 152 personas hablantes de lengua 

indígena, dentro de una población total del municipio 15, 176 la población indígena representa 

apenas el 1%. 

Así desde hace más de 10 años Rosa viaja a Tanhuato para el corte de jitomate y chile, ya 

no solo con su tía sino también con su mamá. Y siguen viviendo durante esa temporada en el 

denominado albergue jornalero, donde comparten con otras familias las habitaciones, donde 

llegan los programas gubernamentales y se imparten las clases de primaria, jardín de niños y 

secundaria. 

De acuerdo con Irma Leticia Castro (entrevista, 2017) la construcción del albergue en 

Tanhuato comienza en el año 2002, por iniciativa de los jornaleros agrícolas quienes dormían a la 

intemperie en la plaza o en los portales. Así, bajo la gestión de jornaleros y autoridades 

municipales inician los cimientos del que después se convertirá en el primer albergue comunitario 

bajo la administración del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) de la Secretaria 

de Desarrollo Social (SEDESOL). 

En el año 2008 sólo se tenía un solo salón de clases donde se guardaba todo el material 

didáctico y la computadora, ahí se impartían las clases del jardín de niños; había un galerón en el 
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fondo del albergue donde se ofrecían las clases de primaria. Estas clases eran impartidas por 

estudiantes de la Normal indígena de Cherán, quienes realizaban su servicio social, recibiendo 

una beca de la Secretaria de Educación del Estado para ello. Eran hablantes también del 

purépecha y habitaban al igual que las familias en el albergue con lo cual la perspectiva 

intercultural se hizo presente en el ejercicio docente. Sin embargo, por la situación de violencia 

delictiva que se presentaron en los siguientes años se elimina el servicio social y se contratan 

profesores locales para la docencia en el albergue. Ello tuvo como consecuencia inmediata el 

dejar de contar con una educación bilingüe y la lengua se presentó como uno de los obstáculos 

para las profesoras del nivel preescolar principalmente. 

Ya para el año 2012 se habían construido dos salones más en la parte trasera del albergue 

y el galerón que antes funcionaba para dar clases ahora estaba conformado por 10 habitaciones 

para las familias. Se construyó además la guardería infantil que se encuentra antes de entrar al 

albergue y da servicio desde el 2015. 

 

El albergue, los programas gubernamentales y las jornaleras 

En los primeros ocho años de la administración del albergue una sola persona, que tenía como 

responsabilidad el cobro de las habitaciones y la limpieza del albergue, además de tener/atender 

la tienda que está al interior del albergue, donde se da crédito a las familias, como una tienda de 

raya del siglo XIX. En el 2015 es contratado por SEDESOL un psicólogo social bajo el cargo de 

Enlace Regional del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), quien dirigió un 

equipo de trabajo y de donde surgen quienes se encargarán de la administración de los albergues 

de Yurécuaro y Tanhuato. En sus propias palabras el programa de PAJA:  PS: se encarga de 

velar por los derechos de los jornaleros agrícolas migrantes: Salud, educación, alimentación y 

estancia. También realiza el trabajo institucional en los tres niveles de gobierno: municipal, 

estatal y federal (noviembre, 2015). 

El trabajo desde SEDESOL es coordinar y vincular a los distintos gobiernos estatales y 

municipales para ejecutar acciones a favor de la población jornalera, así: 

 

I: El trabajo que hace es hablar con los encargados a nivel estatal y generan convenios de 

colaboración, en esta ocasión el convenio trato de que la Secretaría de Salud se veía en la 
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imposibilidad de poner doctores en los albergues pero SEDESOL tenía recurso y decidió 

poner el recurso para que pudiera contratar a algunos doctores y enfermeras y trabajaran 

con la norma de la secretaria de salud (…) es un recurso destinado a los jornaleros 

agrícolas y en base a las necesidades tú vas viendo en qué lo puedes utilizar. 

 

Este trabajo de colaboración interinstitucional se da bajo la premisa de que cada una de las 

partes aportará elementos para dar respuesta a alguna de las necesidades de la comunidad 

jornalera. En el caso de la alimentación está va destinada a las niñas y niños y se ofrece en el 

comedor comunitario del albergue: 

 

 PS: (…) es un trabajo interinstitucional, por ejemplo en alimentación, que quien se 

encarga es el DIF estatal a través del DIF municipal (…)el DIF estatal se encarga de la 

gestión y el DIF municipal de lo operativo y bueno, también puede hacer peticiones a 

ellos, así por ejemplo, el DIF estatal tiene lo que es la canasta básica pero en la despensa 

de la canasta básica no viene alimento fresco (…) como jitomate, cebolla, pollo (…) 

SEDESOL con ese recurso apoya con lo fresco, así el DIF pone lo suyo y SEDESOL lo 

otro para darle a los jornaleros. (noviembre, 2015) 

 

De acuerdo con el entrevistado, SEDESOL es la institución que se vincula con otras 

instituciones para coordinar las acciones en la atención a la población jornalera agrícola migrante 

con los programas gubernamentales: PAJA-SEDESOL, PIEEM-SEP, Vete Sano Regresa Sano-

Secretaría de Salud, Desayunos Escolares-DIF. Por ello, se instala un comité jornalero donde hay 

un representante de cada uno de los programas, además de una mesa directiva que la conforma un 

presidente, un secretario, un tesorero y un contralor. 

 

I: ¿cómo se elige esta mesa directiva? Se elige de una manera democrática, en base a 

propuestas. La asamblea general es quien determina porque se presentan, que bueno, 

también debo señalar que en el caso de la mesa, me atrevo a decir, aunque tenga poco 

tiempo en el cargo, que el comité administrativo apenas está como queriendo funcionar, 

creo que hay una carencia de trabajo comunitario, hay una carencia de humanidad, 
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carencia de colaboración como personas (…) Desde siempre ha existido el famoso comité 

pero me supongo yo que por la hueva, el trabajo que implica sesionar en un comité, este, 

no sesionaban y siempre se quedaba una figura en el centro que era el encargado y el 

encargado se vinculaba con el presidente y entonces ahí quedaba, pero ahora se está 

intentando un trabajo mucho más democrático, con mucho más compromiso y pues, así es 

como se debieron de hacer las cosas desde hace mucho tiempo (noviembre, 2015) 

 

El comité ha existido en el albergue desde su creación, sin embargo, la puesta en marcha 

del comité se ha dado en asignaciones a modo por lo que la inclusión de los jornaleros y 

jornaleros al mismo a sido limitado, así como dejar a fuera a otras instituciones que asignan 

programas hacía la población jornalera. En las reglas de operación del programa PAJA de 

SEDESOL indica que 

“El Comité de Jornaleros Agrícolas es un órgano de representación de los jornaleros 

agrícolas en las Unidades de Trabajo activas para propiciar su organización ciudadana y 

participación social, con el objeto de gestionar las acciones de mejora referidas en el párrafo 

anterior, ante los diferentes ámbitos de gobierno, productores y organizaciones de la sociedad 

civil. Su organización y funcionamiento estará regulado en la guía que para tal efecto se publicará 

en la página de internet www.cipet.gob.mx/paja/usi” (ROP-SEDESOL, 2016, p. 13)  

La página de internet ahí citada es de acceso restringido para delegados y 

coordinadores/as del programa por lo que no se conoce el documento oficial que avala el 

funcionamiento del comité, donde además “incluye los procedimientos y mecanismos para 

delimitar las responsabilidades de las autoridades estatales, federales y municipales y demás 

instancias involucradas en la administración, mantenimiento, operación, y vigilancia de los 

albergues comunitarios y Unidades de Servicios Integrales (USI)” (ROP-SEDESOL, 2016, p. 

13). 

De acuerdo con el enlace de SEDESOL, una de las responsabilidades del comité es cobrar 

las cuotas de recuperación y utilizarlas en beneficio del mismo albergue y/o la población 

jornalera, esto no aparece en las reglas de operación del programa PAJA, sin embargo, es una 

práctica que se da desde la apertura del albergue: 
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S: ¿De dónde se recaba la cuota de recuperación?  

PS: Mmm… mira no se le puede decir así porque hay cuestiones de derechos humanos, 

pero es pues ¡la famosa renta! (que pagan cada semana) pero por cuestiones de derechos 

humanos se le tiene que llamar cuota de recuperación… mira, la diferencia es… no sé a 

ciencia cierta la diferencia, pero sí sé que si tu pagas una renta me supongo que va en el 

sentido (…) de que tienes cierto poder adquisitivo para pagar algo, entonces como aquí es 

un albergue, para que siga teniendo un tinte comunitario, como debe ser, a lo que se debe 

acceder es a tener una cuota de recuperación que te ayude a tener las instalaciones en 

optimas condiciones, que te ayude a ayudar a una jornalera agrícola (…), si está 

embarazada con algún ultrasonido, para un traslado a un hospital de tercer nivel, etcétera, 

etcétera. (ídem) 

 

Sobre el dinero que se recibe por cuotas voluntarias no hay ningún registro o reporte 

público, queda a discrecionalidad del Ayuntamiento de Tanhuato, en este caso, quien es el que 

conduce la presidencia del comité jornaleros. Los jornaleros y jornaleras son vocales del comité 

sin tener alguna injerencia en el manejo financiero del albergue.  

Durante el periodo de trabajo de agosto del 2015 a mayo del 2016, estuvo funcionando un 

consultorio médico al interior del albergue dando consultas con horario de 8 am a 8 pm. 

Facilitando con ello que la población fuera atendida, sin necesidad de trasladarse a la clínica en el 

municipio: 

 

PS: Donde hemos cojeado un poquito es por parte de las medicinas (…) porque el 

medicamento es poco o el que se da no es un medicamento propio de las enfermedades 

que hay aquí (…) (que) es diferente al de otras poblaciones… como infecciones 

intestinales o gastrointestinales, pero bueno, eso se ha aminorado con la presencia de los 

médicos (…) Si ven que hay brote de alguna enfermedad comienzan a realizar actividades 

de prevención a la salud. Y estamos esperando más medicamento y pues esperemos que si 

(noviembre, 2015). 

 

Un problema presente en la población jornalera es que no cuentan con seguro social, por 
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lo que acceder a los servicios de salud de segundo o tercer nivel no son garantía, algunas tienen 

seguro popular y pueden acceder a los hospitales públicos de la Secretaría de Salud, sin embargo, 

su no todos los servicios son gratuitos por lo que llegan a desestimar ir al hospital cuando no 

tienen recursos económicos que les permitan pagarlos. Los productores de la región no les 

otorgan seguro social, ni vigilan el acceso de las y los jornaleros a los servicios de salud. De 

acuerdo al enlace de SEDESOL 

 

S: ¿alguna vez has escuchado lo que dicen los productores, de darles seguro o algo así?  

I: De los productores yo no he escuchado algo así, no he dialogado con los productores, 

no he tenido un acercamiento con ellos pero lo que yo he visto pues es que también ellos 

tienen sus propios problemas: los créditos en el banco, que si vale, que si se da la siembra, 

que sino se da… entonces es un fenómeno que parte de lo mismo nada más que algunos 

se los carga más las pulgas que a otros, unos en un sentido y a otros en otro. 

 

Comprender las exclusiones sociales de los y las jornaleras en materia de salud y la 

corresponsabilidad de los productores en ello, es una de las grandes ausencias dentro del equipo 

de funcionarios/as que atiende a la población jornalera. La salud de las y los jornaleros es su 

responsabilidad y deben de actuar desde ahí, desde lo meramente individual. En dialogo con 

algunos productores desconocen si acceden a algún servicio de salud, además de indicar que ni 

ellos mismos tienen seguro social.   

En ese mismo año se abre la guardería infantil, recibiendo a niñas y niños mayores de un 

año pues las instalaciones del albergue no eran aptas para recibir a menores de esa edad. Por lo 

que entre las jornaleras se apoyaban para el cuidado de los menores, algunas pagaban a otras para 

su cuidado o lo dejaban con alguna pariente o hijas mayores. 

El arribo al albergue de Tanhuato tiene una característica distinta al del Yurécuaro, toda la 

población jornalera se concentra en el albergue y en el mes de octubre o noviembre llega a su 

máxima capacidad: PS: No sé si sea por la región de la que vienen, porque aquí vienen 

purépechas, en su mayoría y todos están muy agusto en el albergue o quieren llegar al albergue 

y allá son pocos los jornaleros agrícolas que quieren llegar al albergue y todos se van a las 

vecindades. 
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De acuerdo con la experiencia, indica el enlace de SEDESOL, que el hacinamiento en las 

habitaciones tiene explicación a través de los “apartados” que hacen las familias en el albergue: 

 

I: ahora no estamos dejando que se hacinen en los cuartos y también de manejos más 

claros (…), uno porque los famosísimos apartados. es algo así como que alguien se venía 

en X temporada del año y venía a apartarle a toda su familia… no pudimos contener esa 

situación pero pues estamos tratando de que no se suba a 500 (personas), porque siguen 

llegando personas o enganchadores que nos dicen “quiero cuarto para mi y 20 personas 

más”… de la zona purépecha, no a de guerrero, Veracruz o Guanajuato como es el caso 

de Yurécuaro pero pues, ahí andamos y luego también con lo que ellos asumen “aunque 

sea déjame en el pasillo como el año pasado” mmm “No”. Luego pasa de que llegan en la 

noche y así como que lamentablemente pues” híjole dónde se van a quedar”, no nos quedó 

de otra más que negarles la estancia aquí y la otra pues, es que no les rentan mucho en la 

comunidad de Tanhuato. Es bien bien difícil. 

 

Decidirse por el albergue de Tanhuato no es sólo por los servicios que ofrece sino también 

por la flexibilidad que hay en la administración para poder llegar a “apartar” para la familia, 

asegurar que la habitación a la que se llega quienes van a entrar son la propia familia, que el 

acomodo es organizada por la familia. También están las habitaciones donde hay personas de 

distintas familias, pero cuando se desocupa alguna cama o habitación ellas mismas se 

reacomodan. Algo que es disuadido por los encargados del albergue. 

En este periodo se realizaron los trámites para el apoyo de arribo por parte de PAJA, sin 

embargo, no les llegaron a las familias. Puntualizo que además ese año fue un año electoral en el 

estado, por las elecciones a gobernador y diputadas/os locales. En diálogo con las jornaleras se 

indica que el apoyo al arribo llegó a muy pocas familias: 

 

Sa: A mi sí me dieron tarjeta, pero no me llego 

A1: es que, si nos dieron tarjetas a todos, pero nos llegó nada, estaban vacias y nomás a 

uno y otro pues que le llego, pero no a todos 

S: ¿Y supieron como a cuántos les llegó? ¿A cuántas personas les llego? 
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Sa: A poquitas, poquitas 

A1: En mi casa nomás le llego a mi hermana. A poquitas a poquitas les llegó 

A1: Luego en febrero dijeron que pasaran a cobrar y que a nosotros en agosto, pero no 

 

La respuesta del enlace para saber qué pasó con esos apoyos fue que no tenían 

conocimiento de lo que había sucedido pues no esa información no les llegaba a ellos y en la 

delegación sólo les dieron indicaciones para su cobro más no para su reclamo. 

Por parte de las jornaleras, el arribo al albergue representa comenzar sin algunos enseres 

domésticos, sin dinero para los distintos pagos: 

 

S: Cuando llegan aquí a Tanhuato ¿A qué se enfrentan ustedes? 

A1: Muchas cosas, porque no traemos muchas cosas que no podemos cargar o traer 

S: ¿y cuando llegan a aquí qué es lo primero que no tienen y que tienen que tener? 

Sa: Nosotros, a veces no tenemos para pagar la renta, que nos cobran una semana de 

adelantado, al entrar luego luego. 

A1: Tenemos que pagar 35 pesos cada persona a la entrada pues. Como ahorita, la señora 

anda enojada porque a la salida le tenemos que pagar lo adelantado y mucha gente no le 

ha dado por eso anda enojada, por eso nos esta exigiendo que nos salgamos pues, ella 

quiere quitarnos más dinero 

 

En el año 2016 se reestructura el equipo de SEDESOL, por presupuesto se despide al 

personal de Tanhuato y en el caso de Yurécuaro se deja únicamente al médico. Todo ello sucede 

en los meses de julio y agosto cuando comienzan a llegar las familias jornaleras a Tanhuato, 

encontrándose con una nueva administradora. Con la nueva administración no sólo deben de 

pagar la semana sino pagar una semana adelantada.  Lo cual no está en las reglas de operación 

tampoco en el reglamento, por lo que vemos se da a discrecionalidad del o la administradora el 

cobro de las cuotas de recuperación o la renta como lo conocen las jornaleras. 

Ellas conocen cuáles son los documentos que se necesitan para el traslado, después de 

varios años de aplicar para ser beneficiadas saben que es un apoyo que año con años van a 

recibir: 
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S: ¿y qué se necesita para que les den el apoyo de traslado? 

Sa: Las copias de la credencial, del curp 

S: ¿las dos cosas? ¿y si las traen? 

A1 y Sa: Si 

S: ¿y si no las traen? 

Sa: Pues nomás la credencial 

S: ¿y las dan por familia o por persona? 

A1: Pues una persona por familia 

S: ¿y así ha sido siempre? 

A1: No, porque los años pasados pues le daban a la pareja, a los dos pues… y ahora dicen, 

la muchacha pues la que te digo del SEDESOL, dice que no que tiene que ser por 

familia… yo digo que ella le daba a los que ella quería, porque muchos recibieron así de a 

dos 

 

Se cierra el consultorio médico al interior del albergue y les indican que la clínica del 

municipio está disponible para ellos. Por otro lado, sigue la apertura de la guardería que ahora sí 

recibía bebes pero que tenían que dejarles dos cambios de ropa y con los biberones preparados. 

En el contexto de las mujeres jornaleras esto es imposible, muchos de los niños y niñas tienen 

pocos cambios de ropa y la lactancia es de pecho. Además de que las madres cargan con los 

bebés todo el tiempo por lo que al entrar a un espacio como la guardería las y los bebés, así como 

les niñes rechazaban estar en un entorno extraño, con cuidadoras que les hablaban sólo en 

español. Por eso muchas de ellas decidieron no llevar a sus hijos pequeños a la guardería y 

dejarlo a cargo de alguna conocida, ya sea que vivieran en la misma habitación o con alguna 

pariente que cuidara a más niñas o niños. 

 

S: Pero ¿la guardería satisface sus necesidades? 

A1: Pues eso si quién sabe, los que los dejan pues ahí, yo no lo dejo 

Sa (con la cabeza dice que tampoco lo deja) 

S: ¿por qué no los han dejado? 
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A1: Pues creo que, si lo quería llevar un tiempo, pero no quiso estar ahí, ‘taba lloré y lloré 

y mejor se fue con su prima, cuando la miro mejor se fue con ella. No le gusta estar 

encerrado, él quiere andar pues acá libre de allá pa’ acá y mejor se impone a andar con 

ella que dejarlo allá, mejor quiere quedarse pues con ella (su prima tiene 12 años) 

S: ¿también tu niño no? 

Sa: él incluso estaba ahí pero ya no 

S: ¿lloraba mucho? 

Sa: Si lloraba y mi esposo venía, este, a las 10 a almorzar y este, un día me dijo que ahí 

las muchachas nomás estaban ahí sentadas y el niño ahí por la puerta y en lugar de estar 

cuidando nomás ahí estaban 

S: ¿tu esposo vio eso y no les dijo nada a las muchachas? 

Sa: No y por eso me dijo, no mejor ya no lo lleves 

S: Y el horario es suficiente el de la guardería, digo, si lo llevaran a la guardería ¿para 

ustedes está bien el horario? 

Sa: Pues yo creo que si, cierran a las 4 o 4:30 

S: ¿y qué hora lo abren? 

Sa: Temprano, a las 6 de la mañana abre 

 

De acuerdo con las encuestas que realicé en el 2015, el 45% de las jornaleras eran 

beneficiadas por el programa PROSPERA, también de SEDESOL. A estos programas se puede 

acceder sólo en su lugar de origen, con las vicisitudes que ello pueda tener, como se expuso en el 

capitulo de Zipiajo.  

Al albergue durante el 2016, llegaban a entregar los apoyos a las jornaleras que estaban 

inscritas como beneficiadas:  

 

S: ¿y a ustedes les han dado el apoyo de prospera? 

A1: no 

Sa: a mi tampoco 

Sa: Han venido acá los de Sin Hambre… pero que nada más a quienes traen lo de 

oportunidades, los papeles 
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S: ¿los de sin hambre vinieron a renovarles sus papeles aquí? 

Sa: Si 

S: ¿y ustedes no preguntaron? 

A1: No, pues es que luego nos dicen que nomás a ellos, a los que traen los papeles. 

S: Ah, o sea no podía entrar alguien nuevo 

A1: No, nomás lo que están pues en la lista… y pues yo nunca me he metido a eso 

 

Durante mi estancia en el albergue en los meses de octubre y noviembre del 2016, las 

jornaleras y jornaleros con los que estuve platicando hacían hincapié en la discriminación que 

vivían por parte de la nueva administradora del albergue. Quien, desde la tienda, que ella también 

administraba, atendía todos los asuntos y si salía a cobrar la renta de las habitaciones se hacía 

acompañar del policía en turno, les prohibió vender comida entre las familias –una práctica 

común-, así como organizarse para la limpieza del albergue. Adentro del albergue, una familiar 

de la administradora era ahora quién vendía comida, pero no le compraban mucho porque no les 

gustaba el sabor ni la comida que vendía. 

Al preguntarles dónde consideraban que era más trabajo para ellas, si en sus lugares de 

origen o aquí en Tanhuato, indicaron que: Sa: yo digo que, sin trabajo, aquí por lo menos trabaja 

pues uno y nomás se cansa un ratito y allá pues, como en mi pueblo, pues allá no hay trabajo y 

de dónde va a agarrar uno dinero. Y aquí no, aquí trabajo y ya por lo menos sacas, lo que tengas 

poquito, pero tienes. 

Por otro lado, la percepción de las jornaleras es que a ellas no les hacen caso en 

SEDESOL ante sus quejas o peticiones:  

 

A1: Pues es que la muchacha, la que anda ahí, según que es parte de SEDESOL. O sea, 

como cómo te diré, como que no nos hace caso. 

S: ¿quién es la muchacha? 

A1: una muchacha gordita, güera. Ayer andaba aquí dando regalos a los niños y como que 

se enoja con nosotros si le decimos algo que no esta bien y le damos la queja y ella se 

enoja. Y para ella, todo está bien lo que dice la señora y le digo “pero eso no es cierto, 

mira como está allá la basura y no ha destapado los lavaderos” y ella aprueba todo lo que 
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ella dice, ella aprueba de que todo está bien.  

 

Cuando hablan con la administradora esto sucede 

 

S: ¿la señora ya les ha gritado? 

A1: ¡Si! A unas bien groseras. Si nosotras le decimos dice que nosotros andamos con los 

polis  

S: ¿dice que ustedes andan con los polis, así como de coquetearles? 

A1: ¡Si!... así le dijo a una señora, porque no sé que le dijo y ella le dijo “no, ustedes 

andan con todos los polis, con todos se llevan”.  Y le dije “Pues si es ella la que se pone a 

platicar con ellos” … es bien grosera, nos dice de cosas. 

 

A principios de diciembre les informó a las familias del albergue que cerraría el 13 de 

diciembre porque las familias no le pagaban la renta, así que iba a cerrar y amenazó con utilizar a 

la policía si se resistían. 

 

A2: Si, yo sí me voy a quedar; a ver si con el tiempo haber si es cierto que va a cerrar, 

mientras la gente no se salga ¿cómo va a cerrar? (…) Pero como le digo, es que ellos (las 

otras jornaleras y jornaleros) le tienen miedo. Porque a ellos luego luego o les grita o les 

dice de cosas. Le digo, no, es que esa gente (las funcionarias públicas) 

 

De un periodo a otro, la administración del albergue tenía cambios muy profundos, sobre 

todo en el trato hacía la comunidad jornalera y que se veía reflejado en el uso continuo de los 

cuerpos policíacos por parte de la administradora. Además de la discrecionalidad en su 

administración, así mientras otros años el albergue se cerraba a finales de enero, daba las 

indicaciones que se cerraba en los primeros días de diciembre. 

La noche del 9 de diciembre Don Pedro Matías, jornalero originario de San Andrés 

Tzirondaro, convocó a reunión y de la cual sucedió lo siguiente: 
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Don Pedro les hablo de que eran una comunidad y que él podía hablar por todos pero que 

no lo dejaran solo como en otra ocasión ya había pasado cuando un policía entró al 

albergue y don pedro le dijo que se saliera, pero en ese momento nadie habló. La mayoría 

levantó la mano cuando se les pidió que dijeran cuántos se quedarían a trabajar hasta el 20 

de diciembre. Hubo otras personas que hablaron, principalmente hombres, para decir que 

era momento de estar unidos, sobre otras problemáticas como el aseo de los baños: que 

están bien sucios y nadie los limpia, que las mujeres dejan las toallas sanitarias, que los 

hombres dejan los condones, que hay mamás que bañan a las niñas y niños en los 

lavaderos y que deben de cuidarlos de enfermedades e infecciones que hay ahí y de la 

mirada de hombres mal pensados. Por otro lado, se acordó hacer una faena y no pagarle a 

alguien para que hiciera el aseo porque se mencionó que cuando se paga no se valora lo 

que se limpia y dicen “por eso estoy pagando” (…) la encargada no estuvo al inicio del 

ciclo y fue ahí donde pagaron las semanas de adelanto. Discutieron de la poca 

responsabilidad que se tiene de los espacios comunes, de la poca educación familiar sobre 

la limpieza, de la poca información que se tiene (…).  De que hay personas que van a 

llevarle chismes a la encargada. 

Al final se concluyó que nadie se saldría del albergue a menos que ya no tuviera trabajo, 

que harían faenas para la limpieza y que mañana comenzarían apenas estuvieran llegando 

del trabajo (diario de campo, 2016). 

 

Y así fue como lo hicieron las siguientes semanas, se organizaron para hacer faenas para 

la limpieza del albergue y aunque no eran todas las personas sí era una mayoría quienes 

participaban. 

Por otro lado, se interpuso una queja en la Visitaduria Regional en Zamora de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, por actos de discriminación y amenazas de la administradora del 

albergue de Tanhuato contra las familias jornaleras agrícolas migrantes. Haciéndole llegar al 

visitador Víctor Villanueva información sobre las condiciones y situaciones que se presentaron 

en el albergue en las semanas anteriores. 

El 11 de enero se cierra el albergue, el ayuntamiento indica a través de unas hojas de 

papel pegadas en las puertas de las habitaciones que deben desalojar el albergue, sin dar mayor 
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explicación, tampoco mediando con las familias que aún estaban viviendo en el albergue. Según 

datos periodísticos eran 7 u 8 familias las que aún estaban ese día. Salieron finalmente, algunos 

rumbo a sus comunidades y otros buscando un lugar donde vivir porque aún había trabajo en 

Tanhuato. 

Ya no hubo en ese momento la fuerza de las familias para oponerse al cierre pues 

consideraban que eran pocas, además que algunas otras ya estaban pensando regresarse a sus 

comunidades por falta de trabajo.  Sin embargo, sus testimonios sobre lo ocurrido quedaron 

plasmados en varias notas periodísticas de la región y estatales. 

El cierre del albergue se explicó que fue para iniciar las obras de mantenimiento y mejora 

de las instalaciones, no se dio una fecha sólo que al retorno de las familias para el corte de 

jitomate estaría ya abierto. 

Por otro lado, el 23 febrero del 2017 se realizó la audiencia de ofrecimiento, admisión y 

desahogo de pruebas en la visitaduria regional de Zamora de la CEDH, por la queja interpuesta 

contra la autoridad municipal de Tanhuato, responsable de la administración del albergue; se 

invitó a jornaleras y jornaleros de Zipiajo y San Andrés pero solamente acudió al llamado Don 

Pedro Matías Morales, jornalero de San Andrés, las jornaleras indicaban que tenían trabajo o 

cosas ya por hacer ese día; recalcaban la discriminación que habían vivido en el albergue y el 

deseo de que no estuviera de nuevo la encargada del año anterior. 

En el anexo al presente documento se puede leer todo lo que quedó escrito en dicha 

audiencia; Así al iniciar la audiencia, el Síndico –representante del municipio- indico que la 

encargada del albergue ya no trabajaba en el ayuntamiento y que no volvería a trabajar, por lo 

que se dio lugar a una conciliación entre las partes; de lo cual extraemos dos respuestas, a 

resaltar, de la autoridad municipal respecto a las peticiones: 

 

“la autoridad que represento se compromete a coordinar los trabajos necesarios para 

actualizar los reglamentos ya existentes y adecuarlos a las necesidades de los usuarios del 

albergue, mismos que serán puestos a su consideración para que hagan las aportaciones 

que consideren pertinentes, comprometiéndonos a precisar con claridad las fechas de 

inicio de operación del albergue así como las fechas de que terminan estas con la debida 

anticipación, señalando que en un trabajo conjunto con los productores se analizara la 
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idea, de que el albergue se convierta en permanente dada la demanda de empleo que 

requiere el municipio (…) debo ser claro en torno a la función del albergue que es la de 

albergar trabajadores jornaleros no propiamente familias para evitar que los menores sean 

sujetos de jornadas de trabajo o de explotación infantil así como de personas en estado de 

gravidez o para albergar personas con alguna discapacidad, sin embargo son efectos 

colaterales de la migración, a los que por igual se debe dar atención por lo que esta 

autoridad se compromete a que las cuotas correspondientes a la estancia serán vigiladas 

para que su uso sea trasparente y se aplique en beneficio de las instalaciones del propio 

albergue, sea el mantenimiento o el pago de servicios” (errores ortográficos de origen) 

(Febrero 2017) 

 

Con la conciliación entre las autoridades y la parte demandante: Don Pedro Matías 

Morales y nosotras como colectiva, estuvimos satisfechas con los acuerdos logrados. Por lo que 

durante los siguientes meses estuvimos a la espera de la reapertura del albergue, así como de las 

noticias de aquellas familias que comenzaban a llegar a Tanhuato desde el mes de abril. 

Durante los meses de mayo y junio fueron llegando familias de distintas comunidades 

purépechas al municipio. Sin embargo, el albergue fue abierto hasta el 26 de agosto del 2017. 

Durante todo Julio las familias iban a preguntar a la presidencia municipal para pedirles una 

fecha de apertura para saber hasta cuándo pagar la renta o dejar el lugar que les habían prestado y 

que ya les estaban pidiendo. Un grave problema que se presentó fue el hacinamiento de personas 

pues en una casa de no más de dos plantas llegaban a vivir más de 30 personas, incluyendo niñas 

y niños, día a día iban llegando familias de distintos lugares que enviaban a alguien a que 

adelantara dónde se iban a quedar, saber que llegar con toda la familia a un lugar seguro para 

dormir. Así en la colonia El Barrenal, que es la más cerca al albergue -el punto de encuentro para 

la contratación de las cuadrillas-, se llenó por completo, no había ninguna casa desahabitada por 

aquellas familias que se van al norte. Todo era bullicio en las tardes en la colonia, más cuando 

comenzaban a llegar las jornaleras y jornaleros de trabajar en el corte, algunos otros en la 

fumigación o en el deshierbe. 

El 17 de agosto se tuvo una reunión con el sindico, quién explico que no se podía abrir el 

albergue porque estaba esperando la administración del ayuntamiento que sedesol les hiciera 



268 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

entrega de las instalaciones, las cuales ya habían sido entregadas por la constructora, pero 

SEDESOL estaba esperando que les indicaran en México cuándo se inauguraría con ellos 

presentes. Así en cadena de mando, nadie sabía alguna fecha exacta para abrir el albergue. 

Aprovechamos en esa visita para recordarle al sindico que uno de los acuerdos era el 

trabajar en conjunto con la comunidad jornalera el reglamento del albergue, pues era necesario 

tener tareas coordinadas para llegar a ello. A lo que nos respondió que él había sido director del 

penal de La Piedad y que sabía cómo trabajar en lugares de alta intensidad poblacional pues para 

él el penal y el albergue no eran muy diferentes, ambos con problemas de alcoholismo, 

drogadicción y prostitución; por lo que se necesitaba tener reglas que se cumplieran para su 

ingreso, reglas que fueran para mantener el orden en su interior por lo que ellos ya habían hecho 

un reglamento que además era muy parecido al del albergue de Yurécuaro. 

Cuando le expuse que los motivos para hacerlo de manera coordinada eran para que las 

familias aportaran al reglamento, se dialogara y no se impusiera de manera unilateral, el Sindico 

respondió que la vida no era de color de rosa, que los jornaleros eran gente difícil y problemática 

por lo que no estarían abiertos a que ellos participaran. Preguntamos sobre quién sería la persona 

encargada del albergue y nos dijo que no estaba enterado de ello, que lo sabrían para cuando se 

abriera el albergue. 

Al salir de la reunión estuvimos con jornaleras procedentes de la cañada de los once 

pueblos, estaban preocupadas porque habían visto a la anterior administradora limpiando el lugar, 

pero nosotras les indicamos que el municipio en la audiencia dijeron que ella ya no trabajaba en 

el ayuntamiento por lo que no creíamos que fueran a contratarla de nuevo. 

El 26 de agosto del 2017 se reinaugura el albergue con la presencia del delegado estatal de 

SEDESOL, el visitador regional de la CEDH, diputadas federales de la zona y el presidente 

municipal. Ese día por la tarde comenzaron a arribar familias que estaban ya en Tanhuato, 

buscando un cuarto para ellas. 

Varias familias, no tenemos un número exacto, fueron rechazadas para ser alojadas en el 

albergue bajo el argumento de que eran ordenes del delegado de SEDESOL, por lo que, hasta que 

no hablaran con él y firmaran un compromiso de no apoyar a la gente se les dejaría entrar al 

albergue. Dos fueron las familias que decidieron buscar respuesta ante el rechazo y conocer a 

bien qué era de lo que se les acusaba, por qué no les permitían el acceso al lugar que consideran 
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como suyo. 

 

Notas 
1.https://www.brunoticias.com/desalojo-albergue-jornaleros-tanhuato
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Pobreza, educación y acción afirmativa en el contexto de trayectorias de vida de jóvenes de 

origen indígena en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

 

Poverty, education and affirmative action in the context of the life courses of indigenous 

adolescents in San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

 

Teresa Franziska Böttcher1 
 

Resumen: En San Cristóbal de Las Casas las desigualdades educativas son marcadas y el rezago educativo afecta 

sobre todo a niños y jóvenes indígenas, por lo que en este trabajo se estudian las trayectorias de vida de un grupo de 

jóvenes de origen indígena quienes en su infancia y juventud recibieron acciones afirmativas educativas del Centro 

de Apoyo Escolar La Chozita, analizando los elementos que influyeron en sus trayectorias educativas y laborales, y 

el papel que tuvieron las acciones afirmativas en estas trayectorias y en el cambio o la reproducción de su condición 

de pobreza. 

 
Abstract: In San Cristóbal de Las Casas, the educational inequalities are elevated, and the educational lagging 

especially affects the youth of indigenous origin. For this reason, the present paper studies the life courses of a group 

of indigenous adolescents, who received educational affirmative action in their childhood and youth, implemented by 

the After School Children’s Center La Chozita, analyzing the elements of influence in their academic and 

professional careers, and the role of the affirmative actions in those careers and the change or reproduction of their 

condition of poverty. 

 
Palabras clave: pobreza; educación; acción afirmativa. 

 

Introducción 

La Región Altos Tsotsil Tseltal en Chiapas concentra una parte importante de la población 

indígena del país, y San Cristóbal de Las Casas, como ciudad más grande de la región, atrae a 

muchos migrantes de las comunidades indígenas alrededor. Muchos de estos migrantes se 

enfrentan a una condición de marginación en el ambiente urbano, trabajan en el ámbito informal, 

carecen de protección social y son expuestos a diversos tipos de discriminación. En estas 

circunstancias, a veces, los ingresos de los adultos no alcanzan para sustentar el hogar, lo que 
                                                 
1 Estudiante de la Maestría en Desarrollo Local, Universidad Autónoma de Chiapas, teresa.boettcher@web.de 
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lleva a la participación laboral de las generaciones jóvenes, llevando al abandono escolar precoz, 

a fin de integrarse plenamente al ámbito laboral. Por estas razones, el rezago educativo es 

especialmente elevado en este grupo de población. 

En el Municipio de San Cristóbal de Las Casas, cerca del 40 por ciento de la población de 

15 años y más tenía la educación básica incompleta y cerca del 7 por ciento de la población entre 

6 y 14 años no asistía a la escuela en el año 2015 (SEDESOL, 2017). La deserción escolar es un 

fenómeno que afecta sobre todo a la población de origen indígena de la región y a los afectados 

les dificulta el acceso al trabajo formalizado (Pérez López, 2012). En general, la marginación, 

tanto en el ámbito educativo como en otros ámbitos, es un fenómeno que afecta sobre todo a la 

población de origen indígena (Stavenhagen, 2002). 

Estas desigualdades presentan un obstáculo a un desarrollo local integral de la región, al 

excluir a ciertos sectores de la población. En el marco de esta desigualdad, han surgido medidas 

de acción afirmativa dirigidas a las poblaciones en desventaja. Gran parte de estas acciones 

afirmativas se concentra en el ámbito educativo, debido a su supuesto potencial de interferir en la 

transmisión intergeneracional de la pobreza (González de la Rocha, 2008), y de esta manera 

fomentar la movilidad social. 

La teoría de la posibilidad de movilidad social a partir del fomento de la educación se ve 

desafiada por las teorías acerca de la reproducción de la pobreza, debido a la pertenencia a ciertos 

estratos sociales, independientemente del nivel educativo (Bonfiglio et al., 2008; Bourdieu y 

Passeron, 1979). En este contexto, los análisis de las influencias de las acciones afirmativas 

dirigidas a incidir en el nivel educativo de las poblaciones de estratos bajos ganan en importancia. 

La presente investigación se enfoca en indagar en el papel de las acciones afirmativas en 

el ámbito de la educación, proporcionadas por el Centro de Apoyo Escolar La Chozita en la 

incidencia de la reproducción y transmisión de la pobreza de sus participantes. El estudio tiene 

como objetivo analizar los diferentes factores que influyeron en las trayectorias de vida de los 

actores, determinando su condición actual de la reproducción o cambio de sus condiciones de 

pobreza. 

Partiendo de este análisis, se relaciona las situaciones concretas de estos jóvenes con la 

teoría acerca de la acción afirmativa, analizando hasta qué grado ésta se considera útil en sus 

contextos específicos y de qué manera su asistencia a La Chozita y el hecho de recibir apoyos 
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para su educación influyeron en sus trayectorias de vida y la reproducción o el cambio de su 

condición de pobreza. Más que un análisis objetivo que se enfoque en ciertos indicadores, se 

tratará de aportar un análisis que toma en cuenta la perspectiva de los actores, es decir cómo ellos 

perciben su situación y reprodujeron o cambiaron su condición de pobreza. 

La justificación del presente trabajo de investigación se deriva de las diferencias 

persistentes en el nivel de vida y el nivel educativo de la población indígena frente a otros grupos, 

en el contexto mexicano, y específicamente en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

En el contexto académico actual se han realizado varias investigaciones respecto de la 

reproducción de la pobreza, sin embargo, gran parte de ellas son de naturaleza cuantitativa. Si 

bien estos análisis aportan información valiosa acerca de los factores que determinan la 

reproducción de la pobreza, carecen de la perspectiva de los actores, los componentes culturales y 

un entendimiento más profundo de su situación de vida, perspectivas que sólo un análisis 

cualitativo puede aportar (Ragin, 2007; Arzate, 2011). En este marco se ubica la presente 

investigación, la cual aborda la cuestión de los elementos que inciden en la reproducción de la 

pobreza de manera cualitativa. 

 

1. El círculo de la pobreza 

En las circunstancias de marginación y discriminación anteriormente descritas, que gran parte de 

la población migrante de origen indígena vive en el ámbito urbano en San Cristóbal de Las Casas, 

muchas veces, los ingresos de los adultos no alcanzan para sustentar el hogar, lo que lleva a la 

participación laboral de las generaciones jóvenes, causando el abandono escolar precoz, a fin de 

integrarse plenamente al ámbito laboral. Lo que es una estrategia de supervivencia en el corto 

plazo (Martínez Gallardo, 2016), a largo plazo puede llevar a un círculo vicioso de transmisión 

intergeneracional de pobreza. 

De acuerdo a Mercedes González de la Rocha (2008), la transmisión intergeneracional de 

la pobreza se caracteriza por la deserción escolar temprana y el trabajo precoz en actividades de 

subsistencia o en trabajos de salarios bajos. Estas condiciones de vida comúnmente se pasan de 

generación a generación, ya que los padres por los bajos salarios dependen de la aportación de 

sus hijos al ingreso del hogar, lo que les dificulta la asistencia a la escuela a estos últimos. Por lo 
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tanto, esta condición se reproduce en la generación de los hijos, por lo que se requiere de una 

acción exógena para interrumpir este círculo vicioso. 

En la teoría económica, el trabajo infantil comúnmente es visto como la causa de la 

deserción escolar, ya que el trabajo dificulta y a veces impide la asistencia escolar de los niños y 

jóvenes. Cabe destacar, sin embargo, que en la situación actual de muchos países 

latinoamericanos, como también es el caso en México, específicamente en la Región de Los 

Altos de Chiapas, el trabajo o la participación infantil representa una estrategia de supervivencia 

de muchas familias, sobre todo en tiempos de crisis (Martínez Gallardo, 2016). Este 

comportamiento corresponde a la hipótesis de lujo de Basu y Van (1998), la cual dice que los 

padres en general son altruistas e involucran a sus hijos en el mercado laboral, sólo cuando no 

hay posibilidades de que el dinero ganado por los adultos de la familia alcance para sustentar el 

hogar. 

Por lo tanto, al discutir posibles políticas relacionadas con la temática del trabajo infantil, 

es muy importante tomar en cuenta que muchas familias en Los Altos de Chiapas dependen de la 

aportación económica de sus hijos para su supervivencia. Por lo tanto, es importante buscar 

soluciones realistas que tomen en cuenta esta realidad sin criminalizar aquellos niños que se 

encuentran en la necesidad de trabajar para ayudar al sustento de su hogar o para financiar sus 

estudios. La mera prohibición del trabajo infantil a nivel legal puede llevar incluso a condiciones 

peores para los niños y jóvenes afectados, ya que los criminaliza y los desplaza definitivamente al 

ámbito informal (Padrón y González, 2012). 

En este sentido cabe destacar la importancia de distinguir entre trabajo infantil, 

explotación de niños y jóvenes y participación política de la infancia trabajadora (Algarín, 2016). 

Mientras que la explotación de niños y jóvenes presenta una violación de sus derechos humanos y 

debe ser impedida, la participación laboral en un ambiente respetuoso de sus derechos, es su 

derecho y en algunos casos puede ser la única forma de la que niños y jóvenes provenientes de un 

contexto de escasos recursos económicos puedan financiar su educación (entrevista con Magaly 

Domíngez de la organización Melel Xojobal en San Cristóbal de Las Casas, 2016). 

Otro aspecto a tomar en consideración cuando se trata el tema del trabajo infantil es que, 

en muchas culturas no occidentales, como también es el caso para la mayoría de las culturas 

indígenas de origen maya en Chiapas, la participación infantil y juvenil tiene un origen cultural y 
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no siempre se debe únicamente a la falta de recursos. Además, muchos de los niños y jóvenes 

trabajadores se muestran orgullosos de aportar al sustento de su familia (Pérez López, 2012). Por 

lo tanto, estos aspectos culturales deben de respetarse y tomarse en cuenta a la hora de buscar 

soluciones para combatir la transmisión intergeneracional de pobreza. 

 

2. Acción afirmativa en el ámbito educativo 

La acción afirmativa o las políticas afirmativas se dirigen a compensar desigualdades de 

oportunidades existentes en la población. En este sentido, Juan Ansión habla de una 

“discriminación positiva” (2007: 56), haciendo referencia a que son políticas selectivas que sólo 

se dirigen a ciertos grupos, que están en alguna condición de desventaja frente a la mayoría 

hegemónica. El autor define la acción afirmativa como “políticas compensatorias que favorezcan 

a quienes están en posición desventajosa en la sociedad actual, en razón de su pertenencia étnica, 

cultural, de género o de cualquier otra naturaleza” (Ansión, 2007: 56). En el caso de la presente 

investigación, estas acciones afirmativas fueron implementadas por el Centro de Apoyo Escolar 

La Chozita, y se dirigían a niños y jóvenes de origen indígena de escasos recursos. 

 

2.1. Perspectiva funcionalista 

Desde un enfoque liberal-funcionalista, las acciones afirmativas son consideradas una posibilidad 

de equilibrar las desigualdades existentes. Este enfoque se concentra en la utilidad de estas 

políticas para ciertos individuos afectados. Para ellos, la acción afirmativa proporciona la 

posibilidad de mejorar su situación, en este caso de pobreza. Los funcionalistas defienden la 

acción afirmativa, enfatizando su potencial de equilibrar las desigualdades, apoyando a las 

poblaciones más vulnerables. 

Por lo tanto, desde la posición funcionalista, la acción afirmativa educativa incide en la 

educación de la población de bajos recursos, a fin de que obtengan un mayor nivel de educación 

formal, suponiendo que de esta manera los jóvenes tendrán mejores posibilidades de obtener un 

trabajo bien pagado en el futuro, lo que a su vez les permite mantener a su familia, sin la 

necesidad de que sus hijos trabajen. De esta manera, el círculo de la transmisión 

intergeneracional de la pobreza se interrumpiría, y las perspectivas futuras de las siguientes 

generaciones serían mejores (Sandoval, 2007). 
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Ejemplos de análisis funcionalistas de acción afirmativa son los análisis cuantitativos que 

se realizan de los programas gubernamentales, en el caso de México por ejemplo del programa 

Prospera y sus antecesores Oportunidades y Progresa (Skoufias y Parker, 2001; González de La 

Rocha, 2008). Estos análisis se enfocan a medir el impacto de dichos programas a partir de 

ciertos indicadores, en los cuales los programas tratan de incidir. La idea de estos programas es 

funcionalista, ya que parten de la idea de incidir en la realidad de algunos individuos a partir de 

ciertas acciones puntuales, sin tomar en cuenta el contexto histórico y estructural. 

Gozález de La Rocha (2008) encontró acerca del programa Oportunidades, que éste sí 

aumentó la movilidad escolar entre los beneficiados, quienes provenían de condiciones de 

vulnerabilidad, lo que presenta una posible justificación de esta acción afirmativa. Sin embargo, 

falta averiguar, hasta qué grado este aumento en la movilidad escolar también se refleje en la 

calidad de vida, ya que la escolarización en general está aumentando a través de las generaciones, 

sin que esto siempre garantice una mejora de la calidad de vida (Vial, 1998; Bourdieu y Passeron, 

1979). La misma autora también encuentra una movilidad ocupacional entre la población 

indígena, la cual en su análisis es más alta entre la población indígena expuesta al programa 

Oportunidades que entre la no expuesta. Aunque este resultado está a favor de la acción 

afirmativa, el impacto fue menor de lo que se esperaba, lo que en gran parte se debía a las escasas 

oportunidades de empleo. Este asunto es de importancia, ya que demuestra que la utilidad de la 

incidencia en sólo la educación es limitada por componentes estructurales, como el mercado de 

trabajo, que también determina la pobreza de ciertos grupos. 

Claudia Vial Peñailillo (1998) distingue la Transmisión Intergeneracional de la Pobreza 

(TIP) de la Reproducción Intergeneracional de la Pobreza (RIP), cuando la TIP se refiere a las 

condiciones individuales y dentro de la familia, por lo que la acción afirmativa sí puede incidir en 

la TIP. La RIP, sin embargo, se refiere a componentes estructurales, exógenos a la influencia del 

individuo, por lo que la acción afirmativa no puede incidir en la RIP. Vial (1998), por lo tanto, 

destaca la importancia de trabajar en el combate estructural de la RIP al mismo tiempo que se 

implementen acciones afirmativas que incidan en la TIP. 

 

2.2 Teoría crítica 

La posición crítica acerca de la acción afirmativa se basa más en la reproducción de la pobreza 
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que en la transmisión. Los autores pertenecientes a esta línea critican que la acción afirmativa no 

cambia las estructuras de dominación que producen la desigualdad, sino que refuerza estas 

estructuras de poder y dominación. 

En este sentido, Jorge Arzate Salgado (2011) hace una crítica radical al procedimiento 

funcionalista de la acción afirmativa y la cosificación de la pobreza a través de los indicadores 

estadísticos. Él acusa el programa Oportunidades en concreto de estar más orientado en trabajar 

para mejorar ciertos indicadores que en cambiar la situación de reproducción de la pobreza. 

Incluso considera el propio programa reproductor de las desigualdades existentes, debido a que 

no incide en la estructura de poder y dominación causada por condiciones estructurales e 

históricas, legitimando así estas mismas estructuras e impidiendo un verdadero cambio. 

Otro punto de crítica de parte de Arzate consiste en la verticalidad del programa que no 

toma en cuenta aspectos culturales de la población receptora, como lo son las estructuras 

comunitarias de organización de muchas comunidades indígenas. Esta crítica de Arzate que se 

refiere al programa Oportunidades se puede transferir a gran parte de las acciones afirmativas, 

sobre todos las implementadas a gran escala por los gobiernos de los diferentes países 

latinoamericanos. 

Bonfiglio et al. (2008) encontraron en el contexto argentino que, a los jóvenes de un bajo 

estrato social, un alto nivel de escolaridad no les ayudaba de la misma manera, como a los 

jóvenes de los estratos altos, a encontrar un trabajo de alta calidad, lo que indica la existencia de 

una reproducción estructural de condiciones desfavorables, más allá del nivel de escolarización. 

Otro aspecto de la posición crítica es el papel de la educación para la superación de las 

desigualdades. Desde la perspectiva económica, la educación lleva a la movilidad social, y de 

esta manera combate la pobreza y favorece el desarrollo. Sin embargo, desde la teoría crítica, la 

enseñanza escolar es considerada reproductora de las estructuras hegemónicas de dominación y 

del racismo (Bourdieu y Passeron, 1979; Giroux, 1985; Velasco, 2015). Es decir, que todo el 

sistema de enseñanza escolar se basa en la cultura, los valores y las creencias hegemónicas y de 

esta forma siempre favorece a la clase alta que de por si tiene esta cultura, estos valores y estas 

creencias. Las minorías, sin embargo, siempre se encontrarán desfavorecidas y discriminadas 

dentro de este sistema de enseñanza (Bourdieu y Passeron, 1979). Además, de acuerdo a 

Bourdieu y Passeron (1979) y Giroux (1985), el mismo sistema de enseñanza formal le sirve a la 
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clase alta para mantener y reproducir su poder, basado en la importancia de la educación 

hegemónica. 

Esta posición crítica de Bourdieu y Passeron y Giroux cuestiona todo el sistema escolar 

hegemónico y niega el fomento y la reproducción de este sistema como estrategia para superar la 

desigualdad. De acuerdo a estos autores críticos, más bien es necesario cambiar las estructuras de 

dominación, las cuales tienen su origen en los tiempos de la colonización y en el orden mundial 

neoliberal actual. Delval (1983:8) incluso está convencido que la transmisión del “currículum 

oculto”, es decir la reproducción de las estructuras sociales y el fomento de la obediencia a la 

autoridad, es el objetivo principal de la escuela, mientras que la enseñanza de conocimientos 

representa un objetivo secundario. 

Medina y Da Costa (2016) atribuyen las estructuras desiguales de dominación a los 

tiempos de colonización, por lo que de acuerdo a ellos se basa en la raza. Por lo tanto, los autores 

proponen una “interculturalidad crítica” (Medina y Da Costa, 2016:306), desde la cual se deben 

de-construir las estructuras de dominación, a fin de que todos los actores tengan oportunidades 

igualitarias de vivir su vida, según sus propios criterios. Es decir, que desde esa perspectiva, las 

oportunidades igualitarias no consisten en la asimilación de todas las culturas a la occidental, 

como lo promueve la acción afirmativa en forma de la discriminación positiva, sino en una 

convivencia en la que todas las culturas valgan lo mismo. 

 

2.3 El Centro de Apoyo Escolar La Chozita 

Las acciones afirmativas educativas concretas, a las que tuvieron acceso los actores en la presente 

investigación fueron implementadas por el Centro de Apoyo Escolar La Chozita, el cual existió 

entre los años 1999 y 2013 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Su objetivo consistía en 

romper el círculo de la transmisión intergeneracional de la pobreza existente en muchas de las 

familias indígenas migrantes de escasos recursos en la ciudad, a través del apoyo académico a 

niños y jóvenes indígenas para que ellos siguieran estudiando en vez de estar trabajando en las 

calles de la ciudad. 

La Chozita les proporcionaba a los niños y jóvenes participantes un espacio para realizar 

sus tareas, apoyo académico, una beca compensatoria, un refrigerio diario y se impartían clases y 

actividades creativas. Además, el proyecto buscaba ayudarles a desarrollar su potencial, fomentar 
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la confianza en ellos mismos, acrecentar sus aspiraciones y ampliar sus perspectivas, 

proporcionando asesoría, acompañamiento, provisión, protección, cuidados, atención y guianza. 

 

3. Metodología utilizada en la presente investigación 

Frente a la disputa entre la posición funcionalista y la posición crítica acerca de la acción 

afirmativa, descrita en el apartado anterior, es central tomar en cuenta a los actores en el análisis 

y la evaluación de dichas acciones. Ellos son quienes pueden proporcionar una visión más allá de 

los indicadores estadísticos, tanto acerca de los elementos que influyen en su propia vida, como 

sobre el papel que tiene la acción afirmativa en ésta. Por lo tanto, conviene utilizar la 

metodología cualitativa, a fin de estudiar a profundidad la voz de los actores que forman parte de 

la investigación, para entender bien el contexto en el que crecieron y tomaron sus decisiones. Se 

realizaron entrevistas a profundidad con los actores, a fin de conocer su trayectoria de vida y 

analizar los factores que influyeron en la reproducción o el cambio de su condición de pobreza y 

el papel que la acción afirmativa tuvo en las trayectorias de vida. 

Si bien el método cualitativo no permite la realización de generalizaciones acerca de las 

acciones afirmativas educativas en general, sí permite un análisis profundo de las vidas de los 

actores. A partir de las experiencias concretas, se regresará a la teoría acerca de la acción 

afirmativa en el ámbito educativo, presentada en el capítulo anterior, para dar a conocer, cuáles 

de los aspectos teóricos presentados en el marco teórico aplican para quienes de los actores. De 

esta manera, se realiza un aporte a la teoría acerca de la acción afirmativa en el ámbito educativo 

en contextos parecidos al que se observa en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

En la Tabla 1, se presentan las categorías de análisis y sus respectivas dimensiones a 

conocer en la presente investigación. Por categorías, se entienden clasificaciones de los actores 

según ciertas características. En este sentido, estas categorías son definidas por los conceptos que 

guían la investigación, y los actores que entran en una categoría, son relativamente homogéneos 

respecto de los conceptos que ejemplifican (Ragin, 2007). De acuerdo a Díaz (2011:229), las 

categorías son importantes para “poner en relación el material empírico con las ideas teóricas”. 

Por lo tanto, las categorías deben construirse en base a los conceptos teóricos, de tal manera que 

expliquen los datos encontrados en campo (Díaz, 2011). 

Para empezar, la descripción general del grupo al que pertenecen todos los actores es 
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jóvenes indígenas que tuvieron acceso a las acciones afirmativas educativas implementadas por 

La Chozita. En este sentido, todos los actores tienen ciertas cosas en común: provienen de un 

contexto relativamente homogéneo, es decir de condiciones de bajos recursos económicos, de un 

contexto cultural indígena y todos presentaron (supuestamente) una elevada motivación de seguir 

estudiando. Estas características en común eran requisitos para que los niños y jóvenes fueran 

aceptados como participantes de La Chozita. Se entiende que puede haber excepciones a estas 

características, sin embargo, deberían haber aplicado para la mayoría de los jóvenes en ese 

entonces. 

 

Tabla 1: Categorías y dimensiones de la investigación 

Categorías Dimensiones  

Desigualdad 
 

Pobreza (cambio vs reproducción) 
 
 
 

Material: Condición de vida 
 
 

Simbólica: Prestigio del trabajo 
 
 

Educación 
 

Trayectoria educativa 
 
 

Pobreza, educación 
 
Percepción propia (en comparación con la 
situación de sus papás), percepción de la 
investigadora en base a la información 
proporcionada 
 
Ingreso, percepción si este ingreso alcanza, 
casa, PROSPERA, cambios de trabajo y 
razones 
 
Calificación necesaria, ingreso, poder, 
beneficios asociados, gusto por el trabajo 
 
Grado escolar alcanzado 
 
Formación, posibles contratiempos, carrera, 
razones, interés, motivación, elementos 
externos a la educación que influyeron 

Agencia 
 

Situación familiar 
 

Familia de procedencia 
 
 

Familia propia (donde aplique) 
 

 
 
 
 
Con quienes crecieron, hermanos, lugar de 
procedencia, vida diaria en la infancia 
 
Hijos, edad a la que se tuvieron, pareja, 
vivienda (propia vs con los padres), influencia 
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Trabajo en la infancia y juventud 
 
 
 
 

Capacidad de autodeterminación 
de su curso de vida (aspiraciones) 

en la trayectoria de vida 
 
Sí/No, actividades, condiciones, razones, usos 
del ingreso, influencia en la trayectoria de 
vida/educativa/asistencia a La 
Chozita/condición de pobreza 
 
Comparación entre aspiraciones pasadas y 
situación actual, elementos que influyeron en 
su toma de decisiones, sueños y aspiraciones 
actuales, valores 

Acción afirmativa  
 

La Chozita 
 
 

Papel en la trayectoria de vida 

 
 
Qué les gustó, qué más requerían, por qué 
participaron 
 
Percepción propia, percepción de la 
investigadora, percepción de colaboradores de 
La Chozita acerca de la influencia que tuvo La 
Chozita en cada trayectoria, percepción de los 
participantes acerca de lo que sería diferente 
en su vida si no hubieran asistido a La Chozita 

Fuente: elaboración propia 

4. Los actores 

En las Tablas 2 y 3 están representados los diez actores entrevistados. Ellos son Elena, Antonio, 

Julián, Francisco, Matías, Daniela, María, Andrea, Laura y Alberto1. Elena fue participante de la 

segunda, Antonio de la tercera, Julián y Francisco de la cuarta generación2 de La Chozita, 

mientras que los otros seis actores formaron parte de la última generación. En la Tabla 2, se ve la 

generación a la que pertenecieron los participantes, en qué grados asistieron a La Chozita, 

cuántos años estuvieron en La Chozita, a cuál edad entraron a La Chozita, y su edad actual. 

 

Tabla 2: Participación de los actores en La Chozita 

Nombre Generación Asistencia Años Edad 

ingreso 

Chozita 

Edad 

actual 

Elena 2 [2000-2009] 4° Prim – 2° Prepa 8 10 27 
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Antonio 3 [2002-2011] 4° Prim – 3° Prepa 9 9 24 

Julián 4 [2006-2010] 6°Prim – 3° Sec 4 12 23 

Francisco 4 [2006-2011] 5°Prim – 2° Prepa 6 10 23 

Matías 6 [2010-2013] 1° Sec – 3° Sec 2 12 19 

Daniela 6 [2010-2013] 6° Prim – 2° Sec 2.5 11 18 

María 6 [2011-2013] 6° Prim – 1°Sec 1.5 11 17 

Andrea 6 [2011-2013] 6° Prim – 1° Sec 1.5 12 18 

Laura 6 [2011-2013] 4° Prim – 5° Prim 1.5 9 15 

Alberto 6 [2010-2013] 6° Prim – 2° Sec 2.5 11 18 
Fuente: elaboración propia 

 

Cabe destacar que el tiempo de asistencia a La Chozita, representado en la columna años 

de la tabla anterior, varía mucho entre los diferentes participantes, sobre todo entre los de la 

última, es decir sexta, generación y los demás. Esto se debe principalmente a que La Chozita fue 

cerrada a principios del año 2013, por lo que los participantes de la última generación ya no 

podían seguir atendiendo. Otra cuestión a considerar consiste en que Elena, Antonio, Francisco y 

Julián ya son mayores que los actores de la última generación, por lo que ya se encuentran en otro 

momento de su vida. En este sentido, Elena, Julián y Francisco están casados, y los últimos dos 

además ya tienen hijos. 

 

Tabla 3: Escolaridad, ocupación y escolaridad de los padres de los actores 

Nombre Edad 
actual 

Escolaridad Ocupación actual Escolaridad 
Padre 

Escolaridad 
Madre 

Elena 27 Preparatoria Trabaja con su 
madre en su 
negocio de 
estambres; aplica 
exámenes del 
ICHEJA3, toma 
cursos de corte y 
confección 

2° Prim Primaria 
completa 

Antonio 24 Preparatoria Trabaja en el 
negocio de 
carpintería de su 

2° Prim Primaria 
completa 
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padre 
Julián 23 Preparatoria  Despachador en 

una panadería 
Ninguna (lee y 
escribe) 

Ninguna (lee y 
escribe) 

Francisco 23 Preparatoria  Tiene un puesto en 
Merposur; antes 
tenía diferentes 
trabajos de chofer 

Ninguna (no sabe 
leer/escribir) 

3 ° Primaria 

Matías 19 Preparatoria Está estudiando 
una carrera en 
Derecho en 
Michoacán  

Lic. Educación 
Primaria  

Primaria 
completa + 
escuela sastrería 

Daniela 18 Preparatoria Está estudiando la 
escuela normal; 
trabaja fines de 
semana en el hotel 
donde hizo sus 
prácticas de la 
preparatoria 

5° Prim Ninguna; 
aprendió tareas 
de la casa en un 
albergue 

María 17 Secundaria Está trabajando o 
buscando trabajo 
(ha trabajado de 
vendedora en una 
tienda de ropa) 

5° Prim4 ninguna 

Andrea 18 2° semestre 
de 
Preparatoria 

Está trabajando en 
el puesto de su 
madre; se quiere 
volver a inscribir a 
la preparatoria 

- Primaria 
completa 

Laura 15 Secundaria Está trabajando en 
el puesto de su 
madre/su casa; se 
quiere inscribir a la 
prepa 

- Primaria 
completa 

Alberto 18 Preparatoria Quiere estudiar la 
normal, está 
buscando trabajo 
mientras 

Lic. en 
matemáticas, 
Mtro. en 
pedagogía (UPN), 
es maestro de 
primaria 

Secundaria 
completa 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Tabla 3, se pueden observar el nivel de escolaridad alcanzado por los actores, su 

ocupación actual y la escolaridad de sus padres. Como se puede observar en la columna 
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Escolaridad, la mayoría de los actores tiene la preparatoria completa. Matías y Daniela destacan 

en el sentido de que actualmente se encuentran estudiando una carrera. Además, Alberto tiene el 

objetivo de estudiar una carrera en una escuela normal, sólo que aún no la inició porque no fue 

aceptado este año en la escuela done quiere estudiar. María es la única de los actores quien tiene 

la secundaria como último nivel de escolarización y no mencionó la intención concreta de seguir 

estudiando, ella presentó y pasó el examen para entrar a la preparatoria, pero al final decidió no 

inscribirse. En su caso fue una decisión consciente de salir de la escuela para dedicarse a un 

trabajo y aportar ingresos a su casa. Andrea, en cambio, dejó la escuela después de 2° semestre de 

preparatoria, en el momento que se unió. Sin embargo, ella dice que le gustaría retomar sus 

estudios. Laura, en el momento de la entrevista, recién había terminado la secundaria, y aún no se 

encontraba inscrita en la preparatoria, pero igual que su hermana Andrea mencionó el interés en 

inscribirse y seguir estudiando. 

Las actividades laborales que realizan los actores entrevistados son mayoritariamente en 

trabajos poco calificados, que se pueden realizar con escolaridad de secundaria o preparatoria, o 

en negocios propios. Elena apoya a su madre en su negocio de estambres, y además de vez en 

cuando aplica exámenes de primaria para adultos en diferentes comunidades de la región, como 

parte del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos. Además, ella mencionó el 

sueño de abrir su propio negocio de ropa en algún momento, por lo que está tomando cursos de 

corte y confección de ropa en su tiempo libre. Antonio trabaja como carpintero en el negocio de 

su padre. Julián trabaja de despachador en una panadería, donde es el empleado de confianza del 

jefe. Francisco anteriormente realizaba trabajos de chofer para diferentes empresas, y ahora tiene 

un puesto de abarrotes en Merposur, junto con su esposa. Las hermanas Andrea y Laura trabajan 

en el puesto de su madre, el cual ella puso cuando el hotel en donde trabajaba antes cambió de 

dueño. A María siempre le habían interesado el diseño y la moda, por lo que estuvo dos años 

trabajando en una tienda de ropa; se salió porque se enfermó y ahora está buscando un trabajo en 

algún restaurante o cocina. Daniela trabaja los fines de semana en el hotel donde realizaba sus 

prácticas durante la preparatoria, la cual ella estudió en el área de gastronomía. 

La escolaridad de los padres varía bastante entre los actores entrevistados. En este sentido, 

resaltan los casos de Alberto y Matías, porque los padres de ambos tienen una carrera. De hecho, 

aparte de estas dos familias, el nivel escolar más alto de los padres que se encuentra es la primaria 
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completa, en el caso de la madre5 de Andrea y Laura. Los padres de los otros actores tienen la 

primaria incompleta o no fueron nunca a la escuela. El nivel de escolaridad de los padres es de 

importancia, porque hijos de padres con un mayor nivel de escolaridad suelen tener mayores 

probabilidades de obtener también un mayor nivel de escolaridad (Dar et al, 2002).  

El nivel educativo de los padres de los participantes de las primeras generaciones tiende a 

ser menor que el de los padres de los participantes de la última generación, lo que indica que los 

participantes de la última generación generalmente se encontraron con condiciones más 

favorables para alcanzar un nivel alto de escolarización. 

 

5. Elementos de influencia en las trayectorias de vida y la reproducción de pobreza 

Un elemento muy importante en la determinación de las trayectorias de vida y educativas que 

surgió a lo largo de la investigación son los valores de los actores. En este sentido, la familia 

surgió como un valor muy importante en la gran mayoría de los actores, sin embargo, sobre todo 

en los casos de los actores cuyas familias se enfrentaban a algún tipo de carencia. En este sentido, 

Julián repetidamente menciona a su madre como lo más importante de su vida, y las decisiones 

de no seguir estudiando, o trabajar en un lugar peligroso durante toda la preparatoria se debían a 

que quería apoyar a su familia económicamente:  

 

¿Por qué se desvanecieron [mis sueños]? Por mi familia. Le di la espalda a mi futuro por 

 mi familia. […] [Estudiando] habría tenido que verme por mí mismo, dejar de estar 

 metiendo ingresos a mi casa y ver a mí mismo, cuidarme a mí mismo, más que nada a mí 

 mismo, y no quería ser egoísta. Quería dar lo que yo tenía a la casa, a mi mamá, a mis 

 hermanos, a los que vivían dentro de la casa, más que nada. (Entrevista con Julián, 

 21.08.2017) 

 

También en el caso de Daniela y María, quienes también son hermanas, la familia como 

uno de los valores más importantes es muy claro. En este sentido, ellas entregan sus sueldos a sus 

padres para apoyar económicamente a la casa. Además, Daniela menciona como su sueño 

construirles una casa a sus papás, y María menciona el hecho de apoyar a su familia 

económicamente como razón por la cual ya no estudió la preparatoria. El caso de Andrea y Laura 
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es parecido. También ellas dos aportan sus ganancias al hogar y apoyan a su mamá en su puesto y 

con las labores de la casa y el cuidado de su hermana menor. 

En este sentido, queda claro que para la mayoría de los actores el valor que se le da al 

bienestar de la familia es mucho más importante que la propia trayectoria educativa y sus 

posibles posibilidades futuras de movilidad social relacionadas con ésta. Esto lo demuestra tanto 

el caso de Julián, como el de María. En la mayoría de los casos, los padres de los actores están 

interesados en que sus hijos obtengan una carrera profesional, pero son los hijos mismos que 

deciden no seguir estudiando para apoyar económicamente a sus casas. 

Los dos factores que más fuertemente influyeron en las trayectorias educativas son la 

propia motivación de estudiar y la falta de recursos, mientras que la cuestión de los valores de los 

actores es algo que permea los procesos de toma de decisiones, ya sea consciente o inconsciente, 

en todos los ámbitos. En este sentido, la motivación de seguir estudiando propia del actor también 

puede ser considerada un valor. Además, también influyen condiciones personales, como en el 

caso de Andrea, quien al juntarse desertó de la preparatoria. 

Tanto Antonio como Elena, quienes también son hermanos, durante la preparatoria tenían 

la idea de estudiar una carrera más adelante. Ambos mencionaron el hecho de que sus padres ya 

no los podían apoyar con los gastos de una carrera como razón para no estudiar, no obstante, 

queda claro que es una mezcla entre la falta de recursos y limitantes en su propia motivación, ya 

que ambos dijeron que si realmente hubieran querido estudiar una carrera, lo podían haber hecho, 

trabajando al mismo tiempo para pagar los gastos de esta carrera. 

Matías, quien nunca mencionó una falta de recursos, está estudiando fuera, una carrera en 

Derecho, la cual eligió entre otras cosas, por sus buenas posibilidades de conseguir trabajo. Él 

dijo en la entrevista que sus padres lo están apoyando económicamente, y es de asumir que el 

hecho de que su padre tiene un trabajo fijo como maestro de primaria facilite esta condición, 

además de que sus padres probablemente tienen y transmiten el valor de la educación también. 

En el caso de Daniela, ella está estudiando la escuela normal. Sin embargo, constata no 

estar estudiando una de las carreras que más le interesarían, criminología o gastronomía, por el 

hecho de que son más caras, ya sea porque se tendría que mudar a Tuxtla o estudiar en una 

escuela particular. En este sentido, aunque Daniela no lo denomina pobreza, la falta de recursos 

influyó en su trayectoria educativa, de manera que no está estudiando la carrera que más le 
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interesaría, sino una que se ofrece en una escuela pública en San Cristóbal. Otro factor que 

influyó en la decisión de Daniela son las buenas posibilidades de trabajo en el futuro, ya que 

saldrá de la carrera con una plaza de maestra. 

El caso de Daniela y su hermana María es de especial interés, porque dado que provienen 

de la misma familia, se supone que sus posibilidades económicas deberían ser semejantes. A 

pesar de eso, su situación educativa es muy distinta: María estudió hasta terminar la secundaria, 

mientras que Daniela actualmente está estudiando una carrera. Parece que el factor decisivo 

diferente en este caso es la motivación de seguir estudiando, la cual era mucho mayor en el caso 

de Daniela. Esto se vuelve evidente al comparar la manera en la que ambas cuentan su 

experiencia en la escuela. Mientras que María se enfoca más en que le gustaba ir para ver a sus 

amigos y se describe como “rebelde” a sí misma, Daniela cuenta de los diferentes concursos en 

los que ha participado durante sus años en la escuela y la pasión con la que habla de las diferentes 

materias que le han gustado es muy diferente a cómo lo cuenta María. 

En este sentido, es evidente que las condiciones que influyen en las trayectorias de vida y 

educativas son múltiples. Por un lado está la falta de recursos, ya sea explícita, es decir que los 

padres no tienen el dinero para financiar una carrera, o el aporte económico de los actores a la 

familia es tan importante para el sustento del hogar, que no les permite estudiar, o implícita, es 

decir que los padres ofrecen el apoyo económico o asumen el costo de oportunidades que implica 

el hecho de que sus hijos estudien una carrera, pero los mismos hijos, al ver la situación 

económica familiar deciden no estudiar para apoyar a su familia. Cabe destacar que en muchos 

casos no sólo los costos de la universidad tienen un peso importante, sino también lo que los 

actores ganan trabajando y de esta manera aportan al ingreso familiar. 

Además, lo que parece tener un papel clave en las decisiones tomadas por los actores es la 

motivación, el gusto por y el interés en seguir estudiando. En este sentido, cabe destacar que, 

aunque el objetivo de La Chozita haya sido que todos los participantes terminaran la preparatoria, 

y varios fueran a la universidad, es importante considerar que éstos no necesariamente tienen que 

ser los intereses de los propios jóvenes, ya que no todos tenían una motivación tan grande por 

estudiar una carrera. 

Acerca de la condición de pobreza, en general se puede decir que los actores que se vieron 

enfrentados a alguna situación de pobreza en el transcurso de su vida, son los que se enfrentaban 
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a alguna situación complicada, como por ejemplo el hecho de que el padre deja la familia y deja 

de aportar ingresos al hogar, ya sea por cuestiones como el alcoholismo, o porque dejó a la 

familia. Otra condición que agrava la situación es tener algún hermano o hermana con 

necesidades especiales, es decir con alguna discapacidad. El caso de Julián fue el más grave en 

cuanto a pobreza vivida en la infancia y juventud, lo que entre otras cosas se debe a que en su 

caso se juntaron las dos condiciones: su padre dejó a la familia y tiene una hermana que requiere 

de cuidados especiales, por lo que su apoyo a la economía del hogar era imprescindible durante 

prácticamente toda su infancia y juventud. 

Acerca del cambio o la reproducción de la condición de pobreza de los actores cabe 

destacar que en general hubo mejoras en la situación de vida, tanto entre la generación de los 

actores y la de sus padres, como dentro de la misma generación de los actores. De los actores, 

sobre todo aquellos que en algún momento se han visto enfrentados a carencias fuertes, han 

mencionado mejoras en su condición de vida. Además, llama la atención que los actores que 

constataron los cambios positivos más fuertes en su situación de vida, son precisamente los que 

empezaron a trabajar a una edad temprana, y de esta manera ayudaron a aportar a los ingresos de 

su familia. 

En este sentido, tanto Elena y Antonio, como Julián, Andrea, Laura y María mencionaron 

estar mucho mejor hoy en día que hace unos años. En el caso de Julián, considero que sí hay una 

mejora significativa en su situación de vida, de manera que su hijo probablemente tendrá una 

infancia más fácil de la que tuvo él. Esta mejora en gran parte se debe a los aportes de Julián a la 

economía familiar. Sin embargo, considero que Julián aún no supera la condición de pobreza por 

completo porque sigue viviendo en condiciones precarias y sus condiciones de trabajo no son 

muy buenas, porque no es un trabajo fijo y diario trabaja 14 horas por 200 pesos, a veces sin un 

día de descanso a la semana. 

Los casos de Andrea, Laura y María se parecen, y, a pesar de que estén mejor que hace 

unos años, no han superado su condición de pobreza, porque al no haber terminado la 

preparatoria sus posibilidades de empleo son limitadas. María menciona el sueño de tener su 

propio negocio, lo que sí presentaría una posible salida de la pobreza, si lo alcanza a tener. 

En el caso de Daniela, en cambio, sí hay un cambio importante, porque al haber optado 

por estudiar la escuela normal, ella tendrá un trabajo seguro con un buen salario, terminando la 
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carrera. En este sentido, Daniela ya no se verá enfrentada a una pobreza material. Sin embargo, es 

posible que se vea enfrentada a un tipo de pobreza simbólica, ya que ella dijo en la entrevista que 

en realidad no está interesada en dar clases y que está estudiando la carrera en magisterio por la 

seguridad laboral. Ella tiene el plan de luego estudiar otra carrera, como gastronomía, para hacer 

algo que le guste más, sin embargo, corre el riesgo de quedarse con la opción segura, aunque tal 

vez no le haga feliz. 

La condición de vida de Elena y Antonio ha mejorado mucho en el transcurso de su vida. 

En este sentido, ambos mencionaron carencias durante su infancia y dicen estar mucho mejor 

ahora. Elena menciona el alcoholismo de su padre como una razón por la que no estuvieron bien 

económicamente durante un tiempo, y dice que sus condiciones mejoraron bastante desde que 

superó este problema. Antonio además de la situación de su padre mencionó el hecho de que el 

negocio de éste, el cual tiene desde hace unos años, está funcionando bastante bien como razón 

principal por la que la familia ahora está mejor. Cabe destacar que la familia de Elena y Antonio 

es la única que actualmente no recibe apoyo de Prospera6, a pesar de que tienen una hermanita 

que va a la primaria, porque los ingresos de la familia superaron el límite permitido por el 

programa, lo que en combinación con lo que cuentan es un claro indicador de que la familia ha 

superado la pobreza. 

En los casos de Francisco, Matías y Alberto, se considera que desde un principio no 

estuvieron en una condición de pobreza, y probablemente tampoco lo estén más adelante. Tanto 

Matías como Alberto están estudiando o planeando estudiar una carrera, y Francisco, aunque no 

tenga una carrera universitaria tiene un don por sus propios negocios y ya tiene bastante 

experiencia en ese ámbito. 

 

6. Efectos de la acción afirmativa implementada por La Chozita 

La influencia de las acciones afirmativas implementadas por La Chozita en las vidas de los 

actores varía mucho, tanto desde su propia perspectiva, como desde la perspectiva de la 

investigadora. El caso en el que hubo más influencia por parte de La Chozita, es el caso de Julián. 

Esto se debe, entre otras cosas, a que proviene de un contexto de extrema pobreza. Él mismo dice 

que probablemente no habría terminado la primaria, si no hubiera sido por La Chozita. Además, 

dice que La Chozita cambió su forma de pensar y de ver la vida, que lo convirtió en una persona 
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más honesta, y le dio los ánimos de seguir adelante: 

 

Me ayudó en el aspecto de que dejabas la calle, ya no te enfocabas en cosas que les 

perjudicaban a otros y que te perjudicaran a ti. Sino que te enfocabas más en […] lo que te 

enseñaban, o cómo se dice, en la ideología que ellos [La Chozita] tenían. Tratar de 

conseguir ser una gente mejor de lo que tú eres. (Entrevista con Julián, 21.08.2017) 

 

En los casos de Elena y Antonio, su participación en La Chozita y los apoyos que recibían 

allí también fueron determinantes en su trayectoria educativa. En este sentido, ambos dicen que 

probablemente sólo habrían estudiado la primaria si no fuera por La Chozita, ya que en ese 

entonces dependían mucho de los apoyos que daba. Antonio además dice que el hecho de haber 

terminado la preparatoria fue determinante en su trayectoria de vida porque adquirió 

conocimientos que puede utilizar para ampliar o mejorar el negocio de su padre, quien no dispone 

de los mismos conocimientos, porque no terminó la primaria, por lo que la experiencia de su 

padre y los conocimientos que él adquirió en la escuela se complementan. 

En el caso de Francisco, el impacto de La Chozita no es tan claro como en el caso de 

Julián, Elena y Antonio. Por un lado, probablemente tenga que ver que Francisco nunca había 

experimentado condiciones tan extremas como, por ejemplo, Julián, es decir que su posibilidad 

de seguir estudiando en ningún momento dependía del apoyo de La Chozita. Además, la 

motivación de seguir estudiando, en el caso de Francisco nunca fue tan grande, como por ejemplo 

en el caso de Julián. A diferencia de Julián, Francisco mismo no considera que La Chozita 

cambió su trayectoria educativa, en el sentido de que cree que igual habría terminado la 

preparatoria si nunca hubiera ido a La Chozita. Sin embargo, sí valora los contactos que hizo en 

La Chozita. 

Desde la perspectiva del último coordinador de La Chozita y tutor de Francisco en asuntos 

escolares, la asistencia de Francisco a La Chozita, aunque no haya incidido en su trayectoria 

educativa, tal como dice él mismo, sí incidió en su personalidad, en el sentido de que le ayudó a 

abrir su mente, pensar más allá de lo que se enseñaba en la escuela y poder convertirse en ese 

joven autónomo con mucha iniciativa que es hoy en día. 

También otros de los actores, quienes estuvieron en La Chozita durante un tiempo más 
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corto, manifestaron influencias de La Chozita en su vida, aunque no sean de una magnitud que 

hayan cambiado el curso de su vida. Estas influencias incluyen a la gente que conocieron en La 

Chozita. Alberto, por ejemplo, menciona que a través de La Chozita se volvió menos tímido y 

comparte más con otras personas. 

Andrea dijo que aparte del apoyo académico, es decir con las materias de la escuela, que 

le dio La Chozita, y sin el cual le habría costado más la escuela, le ayudó porque “como que al ir 

allí, me dieron esos ánimos más de seguir estudiando. […] Sí, porque también este de [nombre 

del coordinador] siempre nos decía cosas como para echarle ganas al estudio” (entrevista con 

Andrea y Laura, 27.08.2017). 

Sin duda, esa es una influencia de La Chozita: fortalece en los asistentes la creencia en la 

importancia de los estudios, el deseo de estudiar y también la autoconfianza de que lo pueden 

hacer. Y aunque sólo pocos de los participantes están estudiando una carrera, en La Chozita, se 

fortalecieron las ambiciones de estudiar en los participantes, y la capacidad de pensar más allá de 

lo predeterminado y tener ideas y sueños propios, y lograrlos hasta donde se pueda. 

Además, se puede observar que casi todos los actores terminaron la preparatoria, y de los 

actores que asistieron mucho tiempo, en las épocas tempranas de la existencia de La Chozita, 

todos terminaron la preparatoria. También se puede observar que en este sentido los actores 

participantes de las generaciones dos a cuatro y de larga duración, son un grupo más homogéneo, 

mientras que entre los actores participantes de la última generación hay más variedad en la 

escolaridad. Este hecho podría indicar que, en el caso de la última generación, la escolaridad de 

los actores depende más de su propia motivación, ya que asistieron menos tiempo a La Chozita y 

en una época, en la cual ya faltaban recursos, por lo que no se les podían proporcionar los 

mismos apoyos como a los participantes de las primeras generaciones, por lo que el impacto de 

La Chozita en esta última generación también fue menor. 

Sin embargo, el último coordinador de la organización opina que la asistencia a La 

Chozita tuvo influencias en todos los participantes que llegaban con regularidad y asistieron 

durante al menos un año, debido a que lo que se enseñaba en La Chozita eran contenidos muy 

diferentes a lo que los niños y jóvenes conocían de la escuela. Además, se fortalecía en ellos el 

espíritu de la autodeterminación, es decir que pensaran más abiertamente y consideraran opciones 

que no eran las predeterminadas desde su casa o la escuela. Además, en La Chozita, entraron en 
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contacto con personas de contextos diferentes, como por ejemplo maestros y voluntarios 

extranjeros, además de que tuvieron maestros que les enseñaron cosas que no aprendían en la 

escuela, como por ejemplo clases de guitarra. 

A pesar de que está claro que La Chozita como organización no tuvo ninguna incidencia 

en las estructuras de desigualdad y dominación, al menos desde la perspectiva de Julián, sí tiene 

una influencia positiva en las vidas de los participantes: “Y eso es lo que La Chozita te enseña, de 

que tú también tienes valor, y vales algo en la vida. Y no porque alguien tenga más dinero que tú 

signifique que sea más vivo” (entrevista a Julián, 21.08.2017) e incluso puede llegar a personas 

que no hayan sido participantes: “aunque no son todos, tú puedes llevar este mensaje que en 

algún tiempo conociste” (entrevista a Julián, 21.08.2017). En ese aspecto, al menos desde la 

perspectiva de Julián, La Chozita pudo, aunque no cambiar las estructuras, sí hacer un valioso 

aporte a las vidas de sus participantes, y en algunos casos, tal vez incluso un poco más allá de 

ellos. 

 

Conclusiones 

La alta ocurrencia de trabajo infantil entre la población indígena es uno de los indicadores que 

consta de su marginación e imposibilidad de liberarse de un círculo de reproducción de pobreza 

que tiene sus orígenes en el sistema económico actual y unas estructuras de dominación 

enraizadas en la época de la colonización que siguen reproduciendo condiciones de dominación 

en base a criterios raciales, poniendo a la población indígena en una posición de desventaja y 

discriminación. (Arzate, 2011). 

Respecto de esta problemática surgen las acciones afirmativas como un intento de generar 

condiciones de mayor igualdad entre los diferentes grupos de población. Los funcionalistas las 

defienden como una posibilidad de al menos cambiar las situaciones de vida de los 

desfavorecidos puntualmente. Los críticos, sin embargo, las consideran inútiles e incluso dañinas, 

diciendo que reproducen las mismas desigualdades que deben combatir. 

Cabe destacar que, teniendo en mente la discusión teórica anterior, las acciones 

afirmativas del tipo como las implementa La Chozita, no están diseñadas como para combatir las 

desigualdades estructurales. Al contrario, hay quienes argumentan que, al integrar a un pequeño 
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grupo de discriminados a las estructuras más altas del sistema capitalista, como es el caso a través 

de la educación, los que siguen excluidos son aún más afectados. 

En el contexto de la presente investigación, se puede decir que La Chozita tuvo 

influencias positivas en las vidas de los actores entrevistados, en algunos casos estas influencias 

fueron más fuertes que en otros. Qué tanto impacto tuvo la influencia de la asistencia a La 

Chozita en las trayectorias de los actores depende, como es de esperar, del tiempo de asistencia, 

por un lado, pero por el otro lado, y de manera aún más importante, como muestran los casos de 

Julián, Elena, Antonio y Francisco, depende de la situación económica y familiar de los 

participantes. En este sentido, las acciones afirmativas implementadas por La Chozita tienen 

mayores impactos en participantes que provienen de un contexto de pobreza extrema, el cual no 

les permite continuar su educación sin este apoyo, siempre que el respectivo actor está interesado 

en continuar su educación. En un contexto menos extremo, sin embargo, la determinante más 

importante de la trayectoria educativa es la propia motivación de los actores de seguir estudiando, 

ya que no dependen económicamente del aporte de la acción afirmativa. Además, el impacto de 

La Chozita en las trayectorias de los actores también depende de la época en la cual asistieron, ya 

que, hacia su final, debido a la falta de recursos, el potencial de La Chozita, y por lo tanto 

también su impacto se veían limitados. 

Cabe destacar que en la presente investigación no fue posible averiguar hasta qué punto 

La Chozita fortaleció la reproducción de las estructuras de dominación, ya que al atribuirle esa 

importancia a la educación formal y fomentarla, puede que haya una influencia de ese tipo. Sin 

embargo, al mismo tiempo, La Chozita fortalece la autoestima en sus participantes y amplía sus 

perspectivas, a fin de que ellos sepan el valor que tienen como personas y que todas las personas 

valen lo mismo, y también que ellos puedan lograr lo que se proponen. Claro que una acción 

afirmativa de este tipo no alcanza a todas las personas, sin embargo, desde la perspectiva de 

Julián, el mensaje de La Chozita incluso tiene el potencial de ser distribuido por los propios 

participantes entre otras personas. Por lo tanto, este ejemplo de acciones afirmativas sí se 

considera como útil en el contexto de las trayectorias de vida de los actores entrevistados. 

En conclusión, las acciones afirmativas seguirán siendo un tema debatido y en el marco 

de la presente investigación no es posible dar una respuesta unívoca acerca de su utilidad. Por un 

lado, en la mayoría de los casos concretos de los actores de la presente investigación, las acciones 
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afirmativas, como vistas desde la perspectiva funcionalista-liberal, fueron útiles ya que los 

apoyaren en su educación y en la mejora de su condición de vida. Por el otro lado, a nivel 

estructural, las acciones afirmativas no inciden a favor de los grupos desfavorecidos, sino que 

legitiman las desigualdades existentes.  Por lo tanto, será necesario considerar y evaluar cada 

caso en concreto, para analizar la utilidad de la acción, sin perder de vista los efectos 

estructurales de reproducción que ésta podría causar. 
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Notas                                                   

 
1 Se han cambiado los nombres de todos los actores para proteger su privacidad. 
2 Las generaciones son aproximaciones y se refieren al ingreso de los participantes a La Chozita. Dentro 
de La Chozita convivían varias generaciones de participantes al mismo tiempo. 
3 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos 
4 Hubo contradicciones entre la información dada por Daniela y María acerca de la escolarización de sus 
padres. Se utilizó la información proporcionada por Daniela, ya que ella se escuchaba más segura al 
contestar la pregunta. 
5 En el caso de Andrea y Laura, sólo se registró la escolaridad de su mamá, porque ellas crecieron con su 
mamá. 
6 Aparte de la familia de Andrea y Laura, cuya madre no estaba recibiendo apoyos de Prospera en el 
momento de la entrevista, porque ninguna de las dos hijas estaba inscrita en la escuela. 
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La pobreza como limitante para la construcción de ciudadanía en el municipio de Mixtla de 

Altamirano en el Estado de Veracruz 

 

Poverty as limiting for the construction of citizenship in the municipality of Mixtla de 

Altamirano in the State of Veracruz 

 

Verónica Carreón Cruz1 y Alfonso Velásquez Trejo2 
 

Resumen: Esta investigación ha tratado de responder a la pregunta central del por qué la política social no 

contribuye a revertir las condiciones de pobreza de la población en México, tomando como un estudio de caso al 

Municipio de Mixtla de Altamirano y cómo esta acción del Estado mexicano no ha mostrado, en consecuencia, 

capacidad para generar ciudadanía entendida como la formación de capacidades para la autosuficiencia económica y 

política de los individuos. 

 
Abstract: This paper realizes the reality of poverty and vulnerability in the sierra de Zongolica, specifically the 

municipality of Mixtla de Altamirano, one of the poorest of Veracruz and Mexico. This region has been benefited by 

the productive projects result from social programs which attempt to reverse the conditions of poverty, however, 

there is an opposite effect on the inhabitants of Mixtla. Through a qualitative methodology recovers the perception of 

the inhabitants on the subjects political participation, social programs, and citizenship. 

 
Palabras clave: pobreza; ciudadanía, política social; programas sociales; participación política. 

 

Introducción 

El tema de la pobreza en México es cotidiano y, sin duda, es uno de los problemas prioritarios de 

la agenda gubernamental. Esta condición socioeconómica afecta a millones de personas entre 

quienes se cuentan a familiares, amistades, vecinos y nuestra comunidad en su conjunto. 

La pobreza y sus consecuencias son evidentes en todos los sectores de la sociedad, sin 

embargo, sus manifestaciones más dramáticas las encontramos en las zonas rurales pues en éstas 
                                                 
1 Dra. en Ciencias Políticas por el Colegio de Veracruz. Catedrática de la Fac. de Sociología SEA de la Universidad 
Veracruzana. Líneas de Investigación: Política Social, pobreza y ciudadanía. Correos:vero_carr@hotmail.com; 
vcarreon@uv.mx. 
2 Dr. En Ciencias Políticas por el Colegio de Veracruz; Dr. en Finanzas Públicas por la Universidad Veracruzana. 
Catedrático de la Fac. de Sociología SEA de la Universidad Veracruzana. Líneas de Investigación: Sociología de las 
Finanzas Públicas. Correos: atrejo20@hotmail.com; alvelasquez@uv.mx. 
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se concentran las carencias de bienes y servicios necesarios para la subsistencia, en muchas 

ocasiones, las más elementales. 

Es importante conocer las manifestaciones de la pobreza porque nos permiten comprender 

cómo cambia el entorno no sólo de las personas que la experimentan, sino también de los demás 

integrantes de la sociedad, al contar con proyecciones y escenarios del comportamiento de la 

pobreza en el corto, mediano y largo plazo y tener a la vista las consecuencias de la misma. 

La pobreza al ser un problema de carácter social y público, significa que corresponde al 

Estado ser, en sus diferentes niveles de gobierno, el encargado de atender y proporcionar la 

atención necesaria a este segmento de la población, pues la intervención gubernamental debe 

lograr eliminar no solo los rasgos más extremos de la misma, sino el problema en su conjunto; 

situación que no ha logrado la política pública de combate a la pobreza en nuestro país. Es 

importante explicar por qué a pesar de 30 años de política social focalizada no se han logrado 

revertir las condiciones estructurales que afectan a los grupos socialmente vulnerables. 

Por lo anterior, se pretende, entre otras, estructurar un diagnóstico que permita dilucidar 

las complejidades sociales, culturales y políticas que determinan la condición de atraso de 

amplias comunidades en la región de las Grandes Montañas en el Estado de Veracruz. 

El carácter inductivo de la investigación es construir una explicación sobre el porqué de la 

persistencia del problema de la pobreza en la región de las Grandes Montañas, que cuenta con 

comunidades donde la mayoría de sus habitantes son náhuatl-hablantes, conservando costumbres, 

tradiciones y creencias. Esta región es de las más pobres del país, y donde los programas sociales 

no logran revertir el problema de la pobreza. 

La región de las “Grandes montañas”, donde se ubica el corredor Córdoba-Orizaba, 

experimenta una rápida transición de una economía soportada en las actividades industriales 

(industria textil) existentes hasta los años 80´s del siglo XX, hacia una región generadora de 

servicios diversos, fortaleciendo el proceso de tercerización de la economía regional, esta 

situación se traslada por diversos vasos comunicantes hacia la sierra de Zongolica, misma que 

mantiene y reproduce las condiciones de marginalidad social señaladas. 

Derivado de esto, surgen varias interrogantes a este complejo fenómeno respecto a las 

causas que determinan la existencia de pobreza en México y su evolución en el tiempo, las cuales 

están determinadas por las características de la política social y las posibilidades de ésta para 
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revertir este complejo problema. En esta complejidad surgen diversas preguntas como: 

¿La pobreza es una construcción social, política o económica?, ¿Se puede ser ciudadano 

siendo pobre?, ¿Son insuficientes los programas sociales para la erradicación de la pobreza?, ¿Por 

qué a pesar de la inversión pública en educación, salud y combate a la pobreza, los indicadores de 

Desarrollo Humano en los municipios serranos de la Sierra de Zongolica no se modifican 

radicalmente?, ¿La política social debe considerar a las personas pobres como ciudadanos?, entre 

otras. 

La metodología aplicada parte de la investigación cualitativa, se evaluará mediante 

historias de vida y entrevistas las percepciones de la población respecto los programas sociales de 

atención a la pobreza. 

Las consecuencias de carácter práctico son diversas pues esta perspectiva permite 

repensar a la política social no desde una perspectiva técnica donde la calidad de vida, las 

capacidades y otras, deben mirarse por la perspectiva de la construcción de la ciudadanía y con 

ello la ciudadanización de la política social. 

 

Un acercamiento a la realidad de las grandes montañas 

El estado de Veracruz se compone por diez regiones señaladas en la regionalización oficial del 

estado. La sierra de Zongolica se encuentra en la región de las “Grandes Montañas”, ubicada en 

la parte centro-sur de la entidad; cuenta con 6,350.85 km². Colinda al norte con la región 

conocida como central o Capital, al este con la región de Sotavento, al oeste con el estado de 

Puebla, al sureste con la región del Papaloapan y al sur con el estado de Oaxaca. 
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Mapa: Las regiones de Veracruz 

 

Fuente: https://www.google.com.mx/search?q=mapa+de+la+region+de+las+grandes+monta%C3%B1as+de+veracruz 

 
La región está conformada por 57 municipios, según el Censo del año 2000 cuenta con un 

total de 2,219 localidades, de las cuales 97.38% son rurales y 2.62% son urbanas, sin embargo, 

dada la concentración de la población en las ciudades, la distribución poblacional se distribuye 

del siguiente modo: 56.4 % población urbana y 43.5% rural. Cabe destacar que su población es 

de 1’237,461 habitantes (INEGI, 2000) por lo que es considerada la región con mayor población 

del estado.  

Dentro de esta región se localiza la sierra de Zongolica la cual está constituida por un 

cuerpo de montañas que se deriva de la Sierra Madre Oriental, a partir de la fractura ecológica del 

Pico de Orizaba. La sierra se extiende hacia el estado de Puebla, donde toma el nombre de Sierra 

Negra, y hacia el estado de Oaxaca, donde se conoce como Sierra Mazateca. La porción 

veracruzana conocida como Sierra de Zongolica está integrada por trece municipios que abarcan 

una extensión aproximada de mil kilómetros cuadrados, (Rodríguez, 2003). 

Los municipios que comprende esta sierra son: Astacinga, Atlahuilco, Magdalena, Mixtla 

de Altamirano, Los Reyes, San Andrés Tenejapan, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tequila, 

Texhuacan, Tlaquilpa, Xoxocotla y Zongolica. El 90% es población indígena campesina, quienes 

están asentados en valles, cumbres y cañadas; la mayor parte de población indígena en términos 

absolutos (179,512 habitantes) de acuerdo a las cifras del Censo del 2000. 



301 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

La región se integra, entonces, con tres zonas ecológicas: tierra caliente, templada y fría. 

Siendo esta última donde se concentran los municipios más pobres. La zona fría comprende los 

municipios Tehuipango, Astacinga, Atlahuilco, Soledad Atzompa, Tlaquilpan, Xoxocotla y las 

partes altas de Mixtla de Altamirano y Tequila. 

Esta se localiza por arriba de los 1800 metros de altitud, con un suelo de baja 

productividad, esta característica ha propiciado que su población combine la agricultura milpera 

con la actividad forestal y el trabajo migratorio hacia el área templada. (Vazquez, 1995). 

Las principales actividades económicas, en las zonas cálida y fría son la agricultura que se 

apoya en la alternancia del cultivo del maíz y frijol; la actividad forestal, la albañilería, la 

migración, la fabricación de muebles, producción de carbón y en menor medida la crianza de 

ganado, porcino, caprino y ovino, esta se práctica de forma tradicional, tanto en el traspatio de la 

casa familiar, como en terrenos de pastoreo. Los cultivos principales son el maíz, café, plátano, 

naranja, durazno, pera, ciruela, manzana, chile, frijol, cebada, lenteja y haba. 

La cultura del cultivo del maíz, es un rasgo distintivo de identidad y de subsistencia; 

combinado con los cultivos comerciales de caña de azúcar, tabaco y café. El cultivo del maíz no 

sólo les es indispensable para la subsistencia, sino también para crear y recrear sus concepciones 

ancestrales. Por esto recurren a los ritos propiciatorios, a través de los cuales se alcanza el favor y 

los dones de la Naturaleza. Por ejemplo, Xochitlali, práctica ritual para acompañar a las 

actividades agrícolas, que se celebra en Mixtla de Altamirano, Tlaquilpa, Tehuipango, Tequila y 

Zongolica, (Álvarez, 1991). 

La migración en la región en la tierra fría se ha incrementado, aunque no es un proceso 

nuevo, ya desde varios siglos se tienen registros de flujos migratorios, ya que su vida laboral ha 

estado sujeta a crisis económicas que han agudizado el estado de pobreza y vulnerabilidad en 

miles de familias. Las migraciones temporales de zona rural a rural, por el corte de la caña, el 

café, y más recientemente, de rural a urbana han movilizado a hombres, mujeres y niños, quienes 

cada vez más se desarraigan de sus lugares, impidiéndoles participar de la vida política, en las 

organizaciones sociales y participación comunitaria -faenas, fiestas religiosas y eventos políticos-

, además de regresar para cuidar sus pocas pertenencias que dejan. Cada vez más viajan a 

ciudades más lejanas tanto dentro como fuera del país, (Córdova, 2008). 

La desaparición del INMECAFE (Instituto Mexicano del Café) en la década de los 
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ochenta impactó económica y socialmente el modo de vida de los habitantes, ya que la 

exportación de café dejó de ser la principal actividad económica en la región, por lo que el campo 

sufrió una crisis de producción y los cultivos pasaron del café a la siembra de caña, así como, la 

búsqueda de estrategias de sobrevivencia basadas en la creación de cooperativas o los apoyos 

gubernamentales a través de los programas sociales de trasferencias de fondos. 

En esta transición hubo quienes se emplearon en la industria de la construcción en la zona 

conurbada Córdoba – Orizaba, además, el aprovechamiento del bosque o actividad silvícola se 

presentó como una alternativa en la región. Su explotación comercial se intensificó por la 

apertura y construcción de vías de comunicación y por la introducción de la electricidad en el uso 

de sierras y equipo para la explotación del bosque, dando paso a los aserraderos. 

Ante la crisis económica, injusticias sociales y pobreza extrema en la mayoría de los 

municipios que comprenden esta sierra, surge en la década de los ochentas la Unión de Todos los 

Pueblos Pobres de Zongolica (TINAM Timocepanotoke Noche Altepeme Macehualme en 

náhuatl) como una forma de partición política y organización de la comunidad en contra la 

represión ejercida por los caciques locales y para defender sus tierras de los despojos, dicha 

organización es la primera que en su discurso promueve la autonomía indígena, la etnicidad y los 

derechos de los pueblos indígenas. 

En 1984 la organización se dividió en la Organización Campesina Independiente de la 

Sierra de Zongolica (OCISZ) y en la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios. Estas 

organizaciones buscan integrar a los grupos socialmente vulnerables de la sierra de Zongolica a 

través de iniciativas de ley y reformas legislativas ante senado. 

Las Grandes Montañas y sus municipios, están considerados en el nivel “muy alto” de 

marginación; los municipios de Tehuipango, Mixtla de Altamirano, Astacinga, Tequila, Los 

Reyes, Naranjal son los de mayor pobreza de toda la región en relación con la marginación 

estatal, según el Consejo Nacional de evaluación 2010 (CONEVAL). 

Mixtla de Altamirano es el municipio donde se centra la investigación, por ser 

considerado un municipio donde según datos del CONEVAL se concentra el mayor índice de 

marginación y pobreza. Aguirre Beltrán (1992), describe el lugar como enclave de un grupo 

étnico denominado mizteca, gente de Mixtlan. Su toponimia lo compone el sustantivo mixtli, 

nube, y la partícula abundancia tlan, literalmente dice: lugar abundante en nubes. Aguirre Beltrán 
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cita a Ángel María Gabribay, quien  traduce Mixtlan por país de nubes y que “evita ubicarlo en 

un área geográfica determinada; lo hace en el espacio fecundo de la irrealidad, en el cielo donde 

el sol mora, oculto a la vista humana por estar inmerso entre nubes”(Aguirre, 1992, pp. 56). 

En Mixtla de Altamirano, el 80 % de la población es nahua hablante y el 90% de las 

familias cuenta con los apoyos de los programas gubernamentales. Es importante señalar que en 

las evaluaciones gubernamentales se consideran tres indicadores para determinar el grado de 

pobreza de esta comunidad: en Vivienda. Prevalecen problemas de hacinamiento, falta de drenaje 

y carencia de servicios básicos; Educación. La condición del rezago educativo afecta al 53% de la 

población, lo que significa que 4,921 individuos presentaron esta carencia total; Salud. Para el 

año 2010, el número el porcentaje de personas sin acceso a los servicios de salud fue de 34.8%, 

equivalente a 3,230 personas, por lo anterior el 98.4% de la población se ve afectada por la 

carencia por acceso a la seguridad social.  Solo 4 unidades médicas 0.2% del total de unidades 

médicas del estado. 

Es importante señalar que, en el año 2005, se incluye el refrigerador el cual está 

condicionado a adquirirlo por el ingreso familiar, por lo que el no contar con uno limita las 

posibilidades de contar con alimentos perecederos frescos e incrementa los riesgos de salud 

asociados con la ingesta de alimentos descompuestos y una dieta deficiente. En el caso del Mixtla 

de Altamirano el 94.6% de la población no disponen de uno. (CONEVAL, 2010). 

 

La pobreza en la región de las Grandes Montañas 

De acuerdo con el Censo de Población del año 2010, son 57 municipios que componen esta 

región (INEGI, 2010), agrupan 1´128,350 habitantes que constituyen el 15% de la población 

estatal que tiene un total de 7,110, 214 habitantes. Aquí se localizan las zonas metropolitanas 

Córdoba y Orizaba cuya población es de 837.569 habitantes distribuidos en 13 municipios 

(INEGI, 2010) y que representan el 74 % de la población regional. 

En los últimos 25 años la apertura comercial promovida a partir del Tratado de Libre 

Comercio y la baja capacidad de adaptación de la industria local provocaron la quiebra de 

importantes ramas productivas, como la producción de textiles, cueros y aceros, que dieron vida 

económica y delinearon el desarrollo de la región por casi un siglo. El cierre de estas actividades 

productivas promovió la terciarización de la economía local, donde ahora dominan los servicios 
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públicos y privados. El impacto social de estas transformaciones productivas se observa con el 

creciente proceso de expulsión de mano obra hacia el norte del país, Canadá y los Estados Unidos 

de Norteamérica y la desaparición de la clase obrera industrial, que económica y políticamente 

dominó la región. 

Sin embargo, esta región se caracteriza por el contraste entre las zonas altamente 

desarrolladas que integran el corredor industrial de Córdoba-Orizaba-Ixtaczoquitlan, frente a los 

municipios que históricamente experimentan condiciones de atraso económico y social 

permanentes. 

El Cuadro No. 1 presenta la relación de municipios que integran esta región por población 

y su índice de pobreza. En algunos de los casos se ubican los municipios que de acuerdo con el 

CONEVAL se ubican dentro de los 150 municipios más pobres del país. 

Destaca que, de los 150 municipios más pobres del país, el Estado de Veracruz cuenta con 

14 de ellos, de los cuales 9 se ubican en la región de las grandes montañas. Y de este grupo de 

municipios afectados por la extrema pobreza, el Municipio de Mixtla de Altamirano, junto con el 

Naranjal, son los que presentan los índices de pobreza más elevados, pues alrededor del 97% de su 

población experimenta esta condición de carencias y precariedad. 

Por este motivo, la elección del municipio de Mixtla de Altamirano, como el lugar para 

llevar a cabo la investigación de campo atiende a esta realidad social que se expresa, incluso, en 

las cifras oficiales de pobreza y que dan cuenta acertada de las condiciones de marginalidad social 

con el agravante de que no se observa en el corto plazo un cambio en la política social ni tampoco, 

algún tipo de proyecto de desarrollo que detone las capacidades productivas de la región como una 

alternativa para generar riqueza e ingresos susceptibles de ser redistribuidos con quienes 

participan de los procesos productivos. 

 

Cuadro No 1.- Medición de la pobreza 2010.- Municipios de las Grandes Montañas. 
No

. 

Municipio Población % 

pobreza 

150 

más 

pobr

es. 

No. Municipio Població

n 

% 

pobreza 

150 

más 

pobres. 

1 Mixtla de 

Altamirano 

9,287 97.0 116 30 Tlacotepec de 

Mejía 

4,116 78.5  

2 Naranjal 4,326 97.0  31 Coetzala 2,060 78.4  
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3 Tehuipango 19,813 94.7 119 32 Zentla 14,316 77.3  

4 Calcahualco 11,539 94.0  33 Maltrata 16,701 76.8  

5 Soledad 

Atzompa 

22,004 93.4 117 34 Tlilapan 5,188 76.1  

6 La Perla 20,021 93.4  35 Tezonapa 53,696 74.1  

7 Astacinga 4,946 92.9  36 Omealca 19,149 71.2  

8 Xoxocotla 4,772 91.7 123 37 Huatusco 50,090 69.9  

9 Atlahuico 10,377 91.3 111 38 Acultzingo 20,302 68.9  

10 Tlaquilpan 6,008 91.1 122 39 Mariano 

Escobedo 

35,436 65.9  

11 Aquila 1,537 90.8 110 40 Atoyac 23,373 65.0  

12 Los Reyes 4,786 89.1 114 41 Paso del Macho 29,996 63.2  

13 Tepatlaxco 8,856 89.0  42 Tomatlán 6,578 62.8  

14 Tequila 13,956 88.8 120 43 Cuichapa 10,862 60.5  

15 Sochiapa 3,522 88.5  44 Nogales 31,853 59.2  

16 Coscomatepe

c 

51,710 88.3  45 Amatlán de los 

Reyes 

43,538 57.7  

17 Comapa 19,428 87.3  46 Cuitlahuac. 25,354 57.3  

18 Ixhuatlán del 

Café 

21,552 86.8  47 Yanga 18,987 56.0  

19 Zongolica 33,648 85.9  48 Ixhuatlancillo 17,731 52.6  

20 Texhuacan 4,625 85.7  49 Huiloapan de 

Cuauhtémoc 

6,948 52.1  

21 San Andrés 

Tenejapa 

2,653 84.9  50 Camerino Z. 

Mendoza 

34,916 47.0  

22 Magdalena 2,819 84.7  51 Córdoba 138,561 46.0  

23 Alpatlahuac 8,807 84.2  52 Ixtaczoquitlán 60,531 45.2  

24 Totutla 16,714 82.9  53 Fortín de las 

Flores 

64,431 34.9  

25 Carrillo 

Puerto 

15,988 82.0  54 Río Blanco 40,290 32.3  

26 Rafael  

Delgado 

19,689 79.3  55 Orizaba 109,120 19.8  

27 Aztacan 19,246 79.1  56 Tlaltetela 13,339 ND  

28 Tenampa 7,518 79.1  57 Camarón de 

Tejeda 

5613 ND  

29 Chocamán 18,730 79.0       

FUENTE: Elaboración propia con datos de Medición de la pobreza 2010.- CONEVAL. 
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Cuadro No. 2.- Mixtla de Altamirano, Ver. Población. 
 1970 

(1) 

1980 

(1) 

1990 

(1) 

1995 

(2) 

2000 

(3).- 

2010 

(4) 

Población 4958 5226 7,109 7201 8364 10387 

Hombres 2478 2727 3682 3740 4205 4998 

Mujeres 2480 2499 3427 3461 4163 5389 
Fuente: Elaboración propia, con base en los siguientes documentos: 
(1). - Veracruz: cifras y perfiles. 1970-1990.- (1995). - Tomo 1.- México. - Universidad Veracruzana. -  

(2). - Anuario Estadístico 2000.- (2000). - México. INEGI- Gobierno del Estado de Veracruz. 

(3). - Anuario Estadístico 2003.- (2003). - México. INEGI- Gobierno del Estado de Veracruz 

(4). - SEDESOL-CONEVAL. - (2010). - Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social. -  

 

Es importante observar que la política social en este Municipio sólo está orientada a 

promover el consumo, pues solo muy pocos obtienen el apoyo para el desarrollo de los huertos 

familiares. Es posible elevar la hipótesis de que el bajo número de proyectos productivos, es una 

causa del estancamiento de la pobreza. La baja formación de activos productivos podría explicar, 

entonces, el estancamiento de las condiciones de vida de los pobladores. 

 

Cuadro No. 3.- Mixtla de Altamirano, Ver. - Beneficiarios de programas sociales. 

Programa Si No  E MB B M 

Seguro Popular 52 14  -- 11 37 1 

65 años y más. 5 67  -- -- 5 -- 

Programa contra el hambre. 5 67  -- 5 1 -- 

Proyectos productivos.(Huertos) 1 71  -- -- 1 -- 

Progresa-prospera-oportunidades 45 27  3 21 15 -- 

Total 108 246  3 37 59 1 
FUENTE: Elaboración propia, con base en la encuesta aplicada a 72 personas en el Municipio de Mixtla, Ver. 

 

Esta información nos muestra que la política social no llega a todos quienes la requieren, 

pero también que es bajo el nivel de satisfacción de los beneficiarios de los programas sociales, 

los cuales subsidian el consumo y el prácticamente nulo la formación de capacidades productivas, 
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o aquellas que permitan incrementar la productividad de estas comunidades, como una base 

material para mejorar las condiciones de vida. 

Las condiciones de marginalidad del municipio se traducen en el bajo nivel de servicios 

públicos que dispone la población. Destaca, por ejemplo, que el 97% de la misma cuenta con 

electricidad, sin embargo, solo el 66% de la población cuenta con agua potable. El drenaje sólo 

alcanza al 10% de los pobladores pues la mayoría cuenta con letrinas.  

La pobreza está asociada a la falta de empleos y éstos están determinados por un conjunto 

de factores como la inversión, sea pública o privada. En municipios como Mixtla de Altamirano, 

tanto la inversión pública y privada es limitada por lo que la formación de capacidades 

productivas también es reducido. A estas condiciones determinadas por el entorno económico se 

suman las características de la población trazada por la pobreza y la baja escolaridad, entre otros 

factores. 

 

La teoría Fundamentada. Una tradición en la investigación cualitativa 

La investigación cuantitativa proporciona un acercamiento importante al tema que nos ocupa, 

también son evidentes sus limitaciones pues éste no permite recoger las percepciones de los 

actores involucrados en el objeto de investigación. Si bien es significativo el análisis numérico, 

con su perspectiva positivista, no se puede soslayar que las ciencias sociales tienen un propósito 

que va más allá de los números. 

Para este apartado de la investigación cualitativa se propone recuperar los elementos 

propuesto por la teoría Fundamentada que fue creada en Estados Unidos por los sociólogos 

Barney Glaser y Anselm Strauss en la década de los sesenta del siglo pasado; ambos realizaron 

sus investigaciones en la Universidad de California. 

Es una de las tradiciones de investigación cualitativa y se puede definir como aquella que 

permite formular una teoría que se encuentra al interior de los datos obtenidos de la realidad 

investigada. Emplea técnicas de investigación cualitativa como: la observación, las entrevistas a 

profundidad, historias de vida, entre otras. 

 

“Se trata de un acercamiento a la realidad social que permite analizar sistemáticamente los 

datos e ir construyendo abstracciones que contenga significación y compatibilidad con la 
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teoría que guía la observación.  Es una forma de hacer generalizaciones sobre lo empírico 

creando un nuevo conocimiento que sea reproducible y que atienda a los criterios de 

precisión, rigor y verificación” (Álvarez, 2003, p 4). 

 

La Teoría Fundamentada propone construir conceptos que se deriven de la información 

emanada de las personas que viven las experiencias que se investigan, así, la conceptualización 

llega a ser una perspectiva abstracta y simplificada del conocimiento que ellos tienen del mundo 

y que por cualquier razón se quiere representar. Los conceptos son expresados en términos de 

relaciones verbales, las cuales no son necesariamente jerárquicas. Conceptualizar permite 

establecer categorías, éstas son cualquier noción que sirvan como soporte para la investigación o 

para la expresión lingüística en un área determinada de conocimiento, (Inciarte, 2011). 

Los códigos se desarrollan en términos de propiedades y dimensiones para agruparlos en 

categorías más adelante. Se codifican los segmentos textuales de los distintos materiales, 

generalmente provenientes de entrevistas, separándolos y encontrando diferencias o cosas en 

común; en otras palabras, haciendo una sinopsis. El resultado de esta “dimensionalización” es la 

tipología (códigos) que nos ayudarán a fincar hipótesis de sus relaciones y comprender o explicar 

sociológicamente los hechos significativos, o sea a construir el objeto. 

Los informantes son quienes viven la experiencia estudiada, ellos tienen su propia visión 

y perspectiva de lo vivido y de acuerdo a como ellos conciben la realidad analizada van 

proporcionando las categorías de la investigación. Mediante las comparaciones constantes entre 

ellas, se va estableciendo el patrón que las relaciona y así emerge una teoría que explica la 

realidad. 

 

Teoría de la Lógica de la Práctica. La Sociología Reflexiva de Pierre Bourdieu 

La teoría de Bourdieu es de gran relevancia en la Sociología empírica, sus aportaciones en 

diferentes campos como sociología de la cultura, de la educación y de los estilos de vida han 

trascendido el plano de lo teórico. Es un enfoque de la relación indisoluble individuo-sociedad 

que permite comprender y reconstruir lo simbólico-estructuras cognoscitivas en condiciones 

estructurales de desigualdad. 

Para ello se dota de conceptos como el habitus y el campo, así como reinventa uno ya 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_%28sociolog%C3%ADa%29
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establecido, el capital. El tomar como referencia esta teoría, permite captar dos modos de 

existencia de lo social: El campo como lo social hecho cosa (lo objetivo), que no es más que la 

estructura del mundo y el habitus como lo social inscrito en el cuerpo (lo subjetivo), lo que está 

bajo la forma de percepción, clasificación, evaluación. Las prácticas sociales que realizan los 

agentes se explican a partir de la relación dialéctica que existe entre ambos. 

La fórmula: Prácticas = Habitus + Capitales + Campo, nos permite a la vez vislumbrar 

cómo se reproduce la realidad social y dar cuenta de las prácticas, por un lado, y los procesos de 

socialización y formación de la identidad dentro de relaciones sociales de poder -tanto 

conflictivas como consensuadas-, por el otro. Es decir, consiste en analizar como las prácticas de 

los individuos están relacionadas con sus disposiciones mentales y capitales en un campo 

específico.  

Bourdieu ofrece una teoría de la sociedad más ligada a la lucha de clases, entre los 

diferentes grupos, en individuos y su vida cotidiana, laboral, familiar y en todos los campos 

posibles. La relación entre el Estado y los ciudadanos se da en un campo determinado en donde 

se establece un juego en el cual se intenta mantener el poder. Los agentes no buscan destruir el 

campo, sino apoderarse de mayores capitales (poder y privilegios, oportunidades vitales) para sí 

mismos. La lucha de clases perpetúa la desigualdad de una generación a otra, y obliga, a través de 

la violencia simbólica, a aceptarla como el único juego posible, (Guerra, 2010). 

 

“Un campo es un espacio de conflictos y de concurrencias, análogo al campo de batalla 

donde los participantes rivalizan en su objetivo de establecer un monopolio sobre la 

esencia específica de capital que les es eficiente a ellos”, (Álvarez, 2003, p. 5). 

 

El poder simbólico de que propone Bourdieu es la capacidad que tienen los sujetos con 

altos capitales económicos, sociales y culturales, y por ende simbólico, de imponer sus 

pretensiones, significados y normativas; lo que Bourdieu llamaba “hacer ver,  hacer creer, hacer 

actuar”, por lo que el poder simbólico es una forma trasfigurada, irreconocible y legítima de otras 

formas de poder que se ejerce sobre aquellos que poseen ciertas condiciones sujetas a sus escasos 

capitales  y sobre todo, estén dispuestos a escuchar, entender y creer a quienes poseen más 

capitales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
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El poder simbólico establece relaciones de dominación dentro de la estructura. En la sierra 

de Zongolica es notorio el ejercicio de estas relaciones y es a través de ciertos elementos como la 

clase social, el género, la raza o etnia y sexo, que los grupos políticos utilizan para ejercer el 

poder. 

Los tipos de capital actúan como un poder en cada campo. Existen el capital económico, 

el cultural y social; de los anteriores surge el capital simbólico, reconocido como la suma de los 

tres. El capital representa un poder y determina como se dan las reglas del juego. Ritzer, (2001, p. 

496), señala los tres tipos de Capital de Bourdieu: “En la esfera económica se encuentra el capital 

económico; el capital cultural implica varios tipos de conocimiento legítimo; el capital social son 

las relaciones sociales valoradas entre las personas; y el capital simbólico procede del honor y el 

prestigio de las personas”. 

Los agentes en Mixtla se determinan por los tipos de capitales que poseen, quienes dan 

cuenta de la realidad política, económica y social, son aquellos que han tenido no sólo los 

capitales económicos, sociales y culturales que les han permitido posicionarse socialmente, sino 

además el prestigio, el reconocimiento social por haber tenido un cargo público (campo político), 

una mayordomía (campo religioso), una carrera o estudios  universitarios (campo educativo) o 

cualquier evento que tenga significado para la comunidad. 

Otras maneras de determinar los capitales en el municipio son el acceso a los apoyos 

institucionales –Prospera, Proyectos productivos de SEDESOL, Apoyos del Programa Cruzada 

contra el Hambre, entre otros-;  el nivel educativo de sus habitantes –(Primaria, Telesecundaria, 

Telebachillerato, Tecnológico de Zongolica y Universidad Veracruzana Intercultural) y las 

universidades privadas regionales a las que ingresan, debido a que piensan en el prestigio 

regional que estas tienen por pagar una colegiatura. En el caso de hijos de expresidentes, 

funcionarios o personas con un ingreso superior por la actividad a la que se dedican (dueños de 

tiendas grandes, pertenecer alguna asociación, tener posesiones que les proporcionan rentas). 

Hablar español es un capital muy valorado que implica el “saber defenderse en la ciudad”, para 

no sentirse discriminado por hablar náhuatl, además los compadrazgos y mayordomías son 

importantes por los simbolismos religiosos y sociales, las relaciones familiares, redes de amigos, 

tipo de trabajo, el haber ocupado cargos públicos, entre otros. 

En la Sierra de Zongolica, la política social y sus programas son el medio por el cual se 
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establece esa relación dialéctica con los ciudadanos, los agentes compiten en un juego en donde a 

menos capitales (culturales, económicos y sociales) obtienen mayores apoyos y beneficios 

gubernamentales. Considerarse “pobre” y no poseer los capitales suficientes para ganar el juego 

se convierte en una estrategia. El Estado otorga mayor número de programas sociales a la 

población “vulnerable” manteniendo la idea de control político a través de clientelismo en 

tiempos electorales. 

Para Jiménez (2005), en el juego hay reglas escritas y no escritas El sentido del juego es 

una competencia próxima a la noción de habilidad. La condición esencial para acceder al juego es 

el poder. El sentido del juego, entonces, está desigualmente distribuido y depende del capital que 

se posee. El capital es poder y determina las jugadas posibles, en este sentido podemos identificar 

esta condición en el código in vivo siguiente: “Cuando pasa la INEGI, si decimos que somos 

pobres nos va a seguir apoyando, si decimos que tenemos, ya no nos va a seguir apoyando”.1 

Por lo anterior, es importante observar que en estos espacios de extrema pobreza, ésta se 

transforma en un capital social que  permite acceder a los apoyos gubernamentales, lo cual es el 

principio que distorsiona el sentido originario de la política social, pues transita de un apoyo que 

permite que salgan de la pobreza a un estado de estancamiento pues los propios beneficiarios de 

los programas sociales al transformar su pobreza en un capital, entonces no hay motivos para 

salir de esta condición. Esta observación se desprende de entrevistas como la que se reseña a 

continuación: 

 

“el gobierno ha apoyado , les ha dado a la gente, yo en mi gestión baje varios  proyectos 

para la gente, para los grupos , pero realmente la gente en su momento trabaja  luego lo 

pierde como dijera uno aquí en el rancho nada más se lo come y al rato quiere más eso es 

el yo creo que eso es el fracaso, el programa es para ayudarlos, están trabajando y es una 

ayuda para la familia para que prosperen, para que salgan a adelante y el trabajo que haga 

el marido y el apoyo que le dan a la señora con eso tendría que salir adelante., pero esto es 

lo contrario, ya le van a dar el apoyo se gastan en otra cosa, no como lo marca el 

recurso.”2 

 

En el extremo de esta interpretación deformada de la política social de parte de sus 
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beneficiarios, cabe destacar que no son pocos los casos de corrupción por el abuso de los 

supuestos destinatarios quienes frente a la baja eficacia de la gestión gubernamental aprovechan 

para beneficiarse distorsionando el destino de los recursos públicos en abiertos actos de 

corrupción, como lo consigna la entrevista siguiente: 

 

“Cuando en Zongolica dieron el famoso Procampo, muchos le entraron y no tenían tierras, 

y estaban recibiendo el famoso Procampo. Muchos se quejan del gobierno, pero el 

gobierno ha dado, pero no lo hemos aprovechado como se debe. cuantos, hasta maestros 

de Zongolica metieron sus papeles, les estaba llegando el recurso, luego cuando se viene 

una supervisión, ve que no tiene nada, dónde están los cafetales mientras ya cosecharon, 

el gobierno no le exige a la ciudadanía”3. 

 

El concepto de habitus nos permite, al mismo tiempo, objetivar la posición de los 

individuos en la estructura social y la desigualdad.  Por habitus se entienden las formas de obrar, 

pensar y sentir que están originadas por la posición que una persona ocupa en la estructura social. 

Esos espacios están ocupados por agentes con distintos habitus, y con capitales distintos, que 

compiten tanto por los recursos materiales como simbólicos del campo. El habitus es un principio 

socialmente constituido de percepción y apreciación del mundo, el cual reconstruye los mismos 

esquemas a través de las prácticas. 

Los habitus son operadores de integración cognitiva que integran ese orden social 

arbitrario y lo reproducen a través de sus prácticas. A través de los esquemas de clasificación 

socialmente constituidos, todos nosotros construimos activamente la realidad social. Lo que 

sucede es que estos esquemas los tomamos como naturales y necesarios y no como productos 

históricamente contingentes de relaciones de fuerza entre grupos, clases, etnias, sexos, etc. 

(Álvarez, 2003). 

Los habitantes de Mixtla se han visto sujetos a procesos de cambio en  su vida 

comunitaria: la apertura de caminos que conectan a sus comunidades con otros municipios;  el 

creciente desarrollo en las comunicaciones (telefonía fija, celular e internet); los alcaldes 

municipales en turno y sus políticas de gestión institucionales las cuales obedecen más a una 

estructura de poder y demandas del gobierno federal, el ingreso cada vez mayor del número de 
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niños y jóvenes a la educación primaria, secundaria y media superior y superior; La entrada de 

religiones que han modifican las creencias y por ende de organización comunitaria; la migración 

regional, nacional e internacional, los apoyos institucionales a través de los programas sociales, el 

fin de los cacicazgos; los efectos de la globalización económica y cultural que modifican los usos 

, costumbres y estilos de vida. 

Las formas de pensar, de percibir el mundo han cambiado en la Sierra de Zongolica, Las 

prácticas sociales son el resultado de agentes sociales que están condicionados pero que también 

tienen capacidad de acción, de elección y de reflexión sobre lo que hacen y por qué lo hacen Los 

capitales, inciden en la forma de ver el mundo, por lo que éstos son determinantes de las prácticas 

del individuo. “Cuando llegó ese famoso programa, la gente dijo hay que tener muchos niños 

para que nos den mucho; había mujeres que ya llevaban 9 hijos”4 

Para Bourdieu (1991), el habitus tiene un carácter esencial en el mundo práctico y las 

respuestas casi inmediatas o anticipadas a los estímulos del medio, son aprendidas y adaptadas al 

orden social en el que se desarrolla el individuo. Para él es lógico y necesario ciertas prácticas 

para vivir y estar en la realidad en la que se desenvuelve, es decir, el habitus tienen que ver con 

las experiencias vividas, los procesos de sociabilización como parte de la vida comunitaria y 

colectiva, por lo que tanto, la experiencia individual como la historia de una colectividad son 

producto del habitus. 

El habitus es necesario para la creación y permanencia de las instituciones sociales, por 

ejemplo, los cacicazgos como una forma de dominación e históricamente establecidos en la sierra 

de Zongolica, han perdido fuerza debido a los procesos políticos, sociales, económicos y 

culturales, que viven los municipios de la Sierra. Es una “Subjetividad socializada donde 

individuo/sociedad, subjetividad/objetividad, cuerpo y mente se encuentran en relación dinámica” 

(Córdova, 2013). “Ahorita la gente ya no la controla fácilmente, ya no se deja; antes sí” 

(Haciendo referencia al cacicazgo, ahora incipiente en la Sierra de Zongolica)5 

Los habitus y los capitales que poseen algunos habitantes de Mixtla de Altamirano, para 

mantenerse en el “juego”, como una estrategia utilizada en el campo político y social, implica, 

por un lado, que la gente pone en juego sus capitales frente a otros, según las estructuras 

objetivas, ya sea,  lo limitan o lo habilitan, según el contexto; y por otro lado, las maneras de 

pensar, percibir y actuar que la gente incorpora a lo largo de su sociabilización. 
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“Hay una señora aquí de barrio primero que vive del salón así junto y tenía dos hijos 

trabajando en EU, la ve usted humildita y pues anda prestando dinero acá, cobra sus 

intereses, presta 100 o 200 mil pesos así la va usted a ver que es pobre anda descalza, pero 

si tiene su lana, la gente así es…”  

 

Refiriéndose a uno de muchos casos que hay en el Mixtla de personas e incluso familias 

que deciden no vivir en mejores condiciones o vestirse mejor por temor a que le quiten el apoyo 

del Programa Prospera. 

 

“Aquí la gente en vez de decir le echemos ganas como grupo, luego no falta ahí otro 

compañero no mira ese se está aprovechando de ti, mejor que te den tu dinero, esa es la 

falta igual la envidia y no falta otro que meta cizaña, mejor que te den tu dinero y cada 

quien nos repartimos y a ver que hacemos y ese es un problema y al último se reparte el 

dinero y el proyecto dónde queda, pero igual la autoridad municipal no exige”. 

“Aquí la gente es un poco envidiosa, si ven a una aquella persona que tiene poquito le 

echan -cómo es posible que le estén dando si tiene-”  

 

Se refiere a mal informar por envidia al vecino, compadre, amigo o familiar para evitar 

que le otorguen el apoyo. Estas prácticas, son recurrentes en la comunidad debido a que la 

creencia de no tener se ve reforzada por la idea de ser pobre e indígena, muchas veces promovida 

por el propio Estado a través de su Política Social. El ser indígena, se le atribuyen varios 

estereotipos: sumiso, callado, sucio, alcohólico, ignorante, flojo, entre otros. “El punto es la 

huevera, ya la gente ya nomás quiere que del cielo le caiga todo, el gobierno ya no les da todo el 

dinero, buscan con otro gobierno o con otra instancia.” 

Un aspecto que es importante destacar de la política social actual es su impacto en la 

desestructuración de la vida comunitaria tradicional. Esta vida comunitaria se traducía en 

diferentes actitudes individuales y colectivas, como la colaboración en faenas para la realización 

de trabajos comunitarios, con impacto directo en la vida colectiva del municipio. 

Este trabajo comunitario no es un aspecto menor, pues como ejemplo del resultado de este 



315 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

esfuerzo colaborativo están las obras de introducción de la electricidad o la construcción de la 

carretera de Zongolica a Mixtla, con una distancia aproximada de 20 kilómetros, construido a 

mano en infinidad de faenas. 

La actual participación en faenas, está ahora determinada por la obligación que les impone 

a las personas que reciben un apoyo gubernamental, como lo consigna la entrevista siguiente: “La 

gente antes participaba más, se comunicaba a los 4 barrios, esa vez, se reunieron 480 faineros, 

ahorita no van a las faenas, solamente a través del programa, pero van señoras, los señores no 

van”. 

También es importante observar que la política social como está diseñada e implementada 

en la actualidad inhibe el esfuerzo individual y colectivo por buscar una actividad más allá de los 

apoyos gubernamentales, lo que se traduce en una reducción tanto de la producción local, como 

de la productividad de la región, lo cual contribuye a mantener el estado de pobreza del 

municipio. Pues cuando las personas están sujetas a la recepción de los apoyos gubernamentales, 

éstas tienden abandonar los trabajos. Esta situación reproduce la pobreza, en lugar de revertirla. 

Esto queda de manifiesto en la observación expresada por un habitante de este municipio: 

 

“el programa de prospera que les están dando a toda la gente  ya no más están 

esperanzados en ese, yo les he dicho algunas gentes, he visto que los señores 

principalmente nada más están esperando que las señoras les den su apoyo, 8 días antes 

que la le iban a dar, ya no sale a trabajar ya están esperando, pasan 8 días de que ya le 

dieron, nada más están, eso es el yo creo que eso es el fracaso, el programa es para 

ayudarlos, están trabajando y es una ayuda para la familia para que prosperen, para que 

salgan a adelante y el trabajo que haga el marido y el apoyo que le dan a la señora con eso 

tendría que salir adelante., pero esto es lo contrario, ya le van a dar el apoyo se gastan en 

otra cosa, no como lo marca el recurso” 

 

El trabajo y la participación en la comunidad se han visto afectados por la llegada de los 

apoyos institucionales, que dan muestra de los cambios en la vida comunitaria, la forma en cómo 

se perciben frente a las autoridades de los tres niveles de gobierno, principalmente, en situación 

de pobreza, desigualdad, marginación y vulnerabilidad, éstos son aprovechados para obtener 
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apoyos económicos más no transformar sustancialmente sus condiciones de vida. 

 

Conclusiones 

Esta investigación ha tratado de responder a la pregunta central del porqué la política social no ha 

contribuido a revertir las condiciones de pobreza de la población en México, tomando como un 

estudio de caso al Municipio de Mixtla de Altamirano ubicado en el estado de Veracruz y cómo 

esta acción del Estado mexicano no ha mostrado, en consecuencia, capacidad para generar 

ciudadanía entendida como la formación de capacidades para la autosuficiencia económica y 

política de los individuos. En contraste, la política social reproduce un sistema político clientelar 

que pareciera inducir el vasallaje en un círculo, ya vicioso, que se traduce en bajos resultados en 

la disputa contra la pobreza. 

Por lo anterior se proponen las siguientes conclusiones de esta investigación: 

1. La política social en México, no ha tenido la capacidad para revertir las condiciones de 

pobreza de los grupos vulnerables; es altamente probable que ésta contribuya más a mantener y 

ampliar la base de personas en condición de pobreza, que en revertirla.  

2. La política social en México está orientada a patrocinar, fundamentalmente, el consumo 

de los grupos sociales de bajos ingresos, sin embargo, ello no incide en el incremento de las 

capacidades productivas o en transformar de manera efectiva las estructuras de distribución del 

ingreso. 

3. La política social en México no tiene como objetivo la formación de ciudadanos o 

ciudadanía, quienes como condición necesaria para serlo tendrían que contar, entre otras 

características, con autonomía económica, de conciencia y una forma de vivir definida. 

4. La política social en México, es pervertida por los propios destinatarios de la misma, 

pues éstos no lo interpretan como un elemento para salir de la pobreza, sino como un pago por el 

sometimiento a las propias políticas sociales, asimismo, descargan su responsabilidad de trabajar 

para ser autosuficientes  

5. Los proyectos productivos promovidos por el propio estado mexicano están en lógicas 

diferentes con la política social, pues mientras la primera promueve la formación de capitales 

básicos susceptibles de generar ingresos a los grupos en condición de pobreza, la política social 

inhibe el esfuerzo para que estos proyectos sean viables. 
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6. La falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de los beneficiarios de los 

programas sociales y los proyectos productivos es otro factor que limita la corresponsabilidad del 

Estado con los destinatarios de los programas de apoyo de la política social. 

7. Mantener el esquema actual de subsidios provocará los mismos resultados, esto es, el 

estancamiento de la movilidad social y la distorsión del destino de los recursos. Se requiere un 

cambio que promueva la corresponsabilidad en el proceso de revertir las condiciones de 

marginalidad social. No todo los puede hacer el Estado, pero tampoco los ciudadanos. 
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¿Igualdad de Oportunidades o Igualdad de Posición? La construcción del bienestar en las 

beneficiarias de la política social de Transferencias Monetarias Condicionadas 2005 – 2016. 

Un estudio de caso 

 

Equality of opportunity or equality of places? The construction of welfare in the 

beneficiaries of the social policy of Conditional Cash Transfers 2005 – 2016. A case study 

 

Pedro Orozco Espinosa1 y Ma. Cristina Recéndez Guerrero2 
 

Resumen: Esta investigación busca analizar la construcción del bienestar que se forman las beneficiarias de la 

política social Prospera en siete localidades del municipio de Santa María del Oro y su impacto en la reducción de la 

desigualdad. A partir de la idea de igualdad de oportunidades, como discurso oficial y su contrapartida en los 

planteamientos de la igualdad de posiciones. El estudio es de 2005 – 2016. Este corte espacio–temporal se justifica al 

encontrar que son las localidades más representativas, las beneficiarias con mayor antigüedad y el período resulta por 

encontrar datos estadísticos más ordenados y coherentes. 

 
Abstract: This research seeks to analyse the construction of welfare that the beneficiaries of social policy Prospera 

in seven communities in the municipality of Santa Maria del Oro and the impact on the reduction of inequality. The 

idea is to discuss of equality of opportunities, as an official discourse (neoliberal) and its counterpart in the 

approaches of equality of places. The study period is 2005 – 2016. The space – temporal is justified because we 

found that they are the most representative localities, the beneficiaries had more time in the program and the period 

results from finding more orderly and coherent statistical data. 

 
Palabras clave: igualdad; oportunidades; pobreza; transferencias. 

 

I. Introducción 

Este trabajo de investigación busca analizar la construcción del bienestar que se forman las 

beneficiarias de la política social Prospera en siete localidades del municipio de Santa María del 

Oro y su impacto en la reducción de la desigualdad. A partir de la idea de igualdad de 
                                                 
1 Estudiante del doctorado en Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Zacatecas, Maestro en Desarrollo 
Económico Local por la Universidad Autónoma de Nayarit, líneas de investigación: Pobreza, desigualdad, política 
social, desarrollo económico y social. 
2 Doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, profesora e investigadora en la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, líneas de investigación: Política, desarrollo, género y educación. 
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oportunidades, como discurso oficial (neoliberal) y su contrapartida en los planteamientos de la 

igualdad de posiciones. Por lo que las preguntas que emergen y orientan la investigación son: 

¿Cuáles son las percepciones de bienestar e igualdad existentes entre las beneficiarias del 

Programa Prospera? Los gobiernos locales ¿Generan condiciones para la Igualdad de 

Oportunidades o de Posición que impacten la reconstrucción del tejido social (cohesión social)? 

¿Qué relación existe entre la Bienestar, la Igualdad de Oportunidades y la Igualdad de Posiciones 

de quienes participan de este programa en las localidades de estudio? 

En las actuales economías, se tiene que el objetivo principal de sus políticas económicas 

es el crecimiento y el desarrollo económico, las cuales pretenden siempre alcanzar los mejores 

niveles de vida y de bienestar de todos y cada uno de sus habitantes. Las estrategias son el pleno 

empleo de sus recursos, una alta tasa de crecimiento, estabilidad de los precios, un equilibrio del 

mercado interno y externo, y la distribución justa del ingreso, entre otras. 

Según Midgley (1995), quien propone integrar la política económica y social, considera 

que desarrollo social es un proceso que impulsa el bienestar de las personas junto a un proceso 

dinámico de desarrollo económico. El cual se traduce en el mejoramiento de las condiciones de 

vida de toda la población en los distintos ámbitos de su vida: educación, salud, vivienda, 

nutrición, seguridad social, salarios, empleo, vulnerabilidad, reducción de la pobreza y la 

desigualdad en el ingreso. El agente promotor y coordinador de este proceso es principalmente el 

Estado junto a la participación de otros actores públicos, privados y sociales (Chávez 2011; 

CEPAL 2015). Así, Chávez (2011) explica que el desarrollo social es procesual e institucional, 

conectado con el desarrollo económico, la infraestructura social (capital físico), el bienestar 

individual y comunal (capital humano), con la mediación de todos los actores sociales. 

En este sentido, se confirmaría que la actividad económica de la sociedad se 

comprometería a generar a partir del crecimiento económico las condiciones necesarias para 

satisfacer sus necesidades tanto inmediatas como en el mediano y largo plazo. En la satisfacción 

de algunas de las condiciones de vida de tipo colectivo, la participación del Estado, a través de la 

administración pública, es fundamental y necesario, con la implementación de una serie de 

acciones, o políticas públicas, tendientes a proporcionar los servicios requeridos en tales ámbitos. 

Sin embargo, el desempeño del Estado se ve condicionado por la orientación que adopte la 

política económica. Por tanto, las acciones estatales pueden aumentar o disminuir según sea 
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acuerde la cantidad de recursos asignados al gasto público. 

Así, si se comparan de las condiciones de vida de la población mexicana, en algunos 

ámbitos, se tiene que, de acuerdo con información oficial, en el 2014, la población en condición 

de pobreza alcanzó la cifra de 55.3 millones de personas. Ello significó que el 46.2 por ciento de 

la población mexicana experimentaba tal situación. Además, el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política Social (CONEVAL 2014) informaba que 86.9 millones de personas vivían en 

situación de pobreza con al menos una carencia social lo que en términos relativos se traduce en 

72.4 por ciento. Lo preocupante de estas cifras es que el número de pobres aumentó 2.5 millones 

respecto al 2010. 

Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI) informó que en el 

tercer trimestre del 2016, el número de desocupados fue de poco más de dos millones. Lo que 

arrojaría una tasa de desocupación del 4.03 por ciento. Pero si tomamos en cuenta a los 

desocupados que estaban desalentados de encontrar empleo, las cifras se disparan de manera 

importante: 7.7 millones de desocupados y una tasa de desocupación del 14.2 por ciento. Lo que 

significaría que la economía nacional no está creando los empleos suficientes que necesita la 

sociedad. 

Estos datos ponen en evidencia las dificultades de acción del Estado por las presiones 

ejercidas por el mercado y los intereses del capital. Y que dan cuenta de una tendencia a la 

consolidación de políticas neoliberales. Cabría plantearse, entonces, el lugar que desempeñan las 

Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) en el engranaje neoliberal como política social 

focalizada. Cómo estas políticas, a través de este tipo de apoyos, en el neoliberalismo reproducen 

las lógicas de profunda individuación, donde se ha construido todo un sentido de lo social en el 

cual  las personas son responsables de sí mismas, bajo las ideas de igualdad de oportunidades, 

capital humano y pequeña empresas, se fomenta y fortalece la idea de individuos en plena 

competencia, donde el más apto y capaz sobrevive en esta lucha, dejando de lado el derecho a la 

protección construido alrededor del trabajo. 

Por esta razón, los principales objetivos son: 1. Comparar las percepciones de las 

beneficiarias de la política social en apoyo de becas de Prospera en las siete localidades de 

estudio.; 2. Analizar la construcción de bienestar e igualdad en las beneficiarias de becas de las 

siete localidades de estudio; 3. Comparar e identificar el impacto de la categoría de igualdad de 
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oportunidades, con la construcción bienestar de las beneficiarias de becas de Prospera en las 

localidades de estudio. Por lo anterior, nos planteamos la hipótesis: “La política social Prospera 

condiciona la igualdad de oportunidades y/o Posiciones y determina la construcción de bienestar 

e igualdad de las beneficiarias de las localidades objeto del municipio de Santa María del Oro, 

Nayarit”. 

La investigación comprende el período de 2005 – 2016, en siete de las veinte localidades 

que integran el municipio de Santa María del Oro, Nayarit. El corte espacio – temporal se 

justifica por ser las localidades más representativas, las beneficiarias con mayor antigüedad y el 

período resulta por encontrar datos estadísticos más ordenados y coherentes. 

En el primer apartado se abordan los planteamientos teórico–conceptual sobre la igualdad 

de oportunidades e igualdad de posición. Posteriormente, el segundo apartado presenta la 

estrategia metodológica y, en el tercer apartado, la evidencia empírica resultado del trabajo de 

campo. Y, por último, las conclusiones resultado de la percepción de las beneficiarias del 

programa social Prospera, un programa de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) de 

corte neoliberal. 

 

II. Planteamiento teórico – conceptual 

En esta parte, se pretende dar cuenta de dos importantes formas de concebir la justicia social, y, 

con ello, su influencia en la actual política social. Pudiéramos decir que tales construcciones 

teóricas arrancan de un problema común y es, por un lado, la búsqueda por “reducir la tensión 

fundamental que existe en las sociedades democráticas entre la afirmación de la igualdad 

fundamental de todos los individuos y las desigualdades sociales reales vinculadas a las 

tradiciones, la competencia de intereses y el normal funcionamiento de las sociedades modernas” 

(Dubet 2015). Las dos discusiones teóricas que hacemos referencia son la Igualdad de 

Oportunidades (desde un modelo de liberalismo estadounidense desarrollado ampliamente por 

John Roemer) y la Igualdad de Posiciones (desde un modelo social demócrata europeo planteado 

por François Dubet). 

 

II.1 La Igualdad de Oportunidades, una categoría subsumida en las Políticas Sociales neoliberales 

El acercamiento a las problemáticas de la pobreza y de la desigualdad ha llevado al surgimiento 
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de distintas orientaciones teóricas y empíricas. Una de ellas es la conocida Igualdad de 

Oportunidades (IO), la cual se propone identificar, que todo aquello que se refiere a la igualdad, 

se debiera apuntar, primeramente, no sólo a los aspectos económicos – sociales, sino también a 

los aspectos éticos y políticos. Y, por ello, recorrer el camino de la reflexión lograda por los 

filósofos y teóricos políticos y de la justicia (social), más relevantes, que nos lleven a descubrir 

los referentes conceptuales fundamentales y los contrapuntos al pensamiento existente en torno a 

este tema.  

En las últimas cuatro décadas, la sociedad ha sido testigo del cambio en el concepto de 

justicia. Desde que Rawls (1971) argumentó la reconciliación entre libertad e igualdad, 

lentamente el foco de atención en la literatura dejó de ser la igualdad de resultados (equiality 

output), y se comenzó a indagar más en los procesos que se desarrollan para llegar igualar las 

condiciones de los individuos (Facchini, 2011: 3). 

El principio de la teoría de la IO se funda en que ninguna persona sea privada de obtener 

un resultado por condiciones consideradas socialmente injustas. Es decir, todas las personas 

deberían poseer la misma oportunidad de éxito en la vida. Por lo que una situación es injusta, 

siempre que exista un trato diferencial entre personas de distinta raza o sexo, por ejemplo. Sin 

embargo, este concepto adelanta a las ideas de discriminación, de explotación, o de exclusión 

(Roemer, 1998), ya que refieren a las posibilidades que tienen las personas de afrontar las 

diferentes circunstancias de ese momento.  

Podemos constatar, en estas líneas, que tal discurso teórico nos conduce a la idea del 

individualismo y a una sociedad de individuos, donde el proceso de individuación, propio de la 

lógica neoliberal, que exige más respuestas individuales a los retos y desafíos de la sociedad 

actual. Donde se resalta al individuo por éxito (a través del desarrollo de sus capacidades) y el 

individuo por defecto, es decir, quien vive condenado a ser individuo en condiciones difíciles 

(Castel 2005). 

En esta dirección, Roemer (1998) propone dos concepciones de IO que predominan en las 

democracias occidentales. Por un lado, Roemer (1998) establece que la sociedad debiera hacer lo 

posible para nivelar el terreno de juego entre los individuos (Levels the playing fiel, LPF) que 

compiten por un puesto, o previamente nivelarlo durante su período de formación. De modo que 

al ser todos capaces de desempeñarlo estén en condiciones de ser aceptados, llegado el caso, entre 
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los aspirantes que van a competir por é1. Y, por otro lado, desde su denominado principio de no 

discriminación o de mérito, establece que en la competencia por un puesto en la sociedad, han de 

ser incluidos entre los aspirantes todos aquellos que poseen las características adecuadas para 

desempeñar las obligaciones que conlleva dicho puesto, a la vez que tal elección es decidida 

atendiendo solamente a estas características (Roemer, 1997: 71 – 73).  

De alguna manera, Dworkin (1981) ya nos proponía considerar la equidad como la 

igualdad en los recursos materiales. Algo semejante a la de IO, solo que ésta estaría representada 

por los recursos. Según Dworkin, la igualdad en los recursos existirá cuando cada individuo esté 

satisfecho con su cesta de bienes y no prefiera la cesta de recursos de ningún otro. Por lo que para 

él quedaría superado el test de la envidia (Formichella, 2011: 7; Moreno, 2004: 3). 

Amartya Sen (1995, 2000) afirma que más importante que los medios con que cuentan los 

individuos, aunque se vean beneficiados con los bienes primarios de Rawls, lo que 

verdaderamente importa para avanzar hacia la igualdad son las libertades. Por lo que la equidad 

de bienes primarios no es tan relevante si se tienen en cuenta las enormes diferencias existentes 

en las capacidades personales y sociales. La cuestión está entonces en las posibilidades que tiene 

la gente para convertir las capacidades con que cuenta en realizaciones reales. 

Según Sen (2000), existe una diversidad entre los seres humanos, de carácter natural o 

social. Por tanto, las personas menos dotadas, o de menor capacidad para utilizar los bienes 

primarios no podrán convertir los recursos a su disposición en resultados efectivos, aun cuando 

tengan la misma dotación de bienes primario. Es importante aclarar, que el concepto de libertad 

en Sen es distinto a su concepción convencional. La libertad para éste tiene más que ver con el 

poder efectivo para conseguir aquello que uno elegiría. En este sentido, la libertad es 

trascendental para acercarse a la igualdad. Y, por tanto, no hay contraposición entre igualdad y 

libertad, sino al contrario: “la igualdad se conquista a través de la libertad” (Sen, 2000). 

Además, nos muestra que el solo crecimiento económico, contrastado con el desarrollo 

humano y la democracia, fines a alcanzar, tienen como primacía el establecer mejores 

condiciones de vida, posibilitando el ejercicio de las capacidades de los ciudadanos. Es decir, no 

solo valorar el desarrollo únicamente como crecimiento económico u otros indicadores 

cuantitativos; y la democracia no solo como práctica del sufragio, sino también considerar el 

impacto que las condiciones económicas favorecen para disminuir las desigualdades y favorecer 
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las libertades. Es, entonces, que se vuelve el desarrollo en un proceso de expansión de las 

libertades y una ampliación de las capacidades de cada persona para llevar el tipo de vida que 

valora (Giorguli, 2004). 

Hasta aquí, el principio de IO se vuelve, para los organismos internacionales (Fondo 

Monetario Internacional (FMI),  Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), en un avance respecto a las ideas de igualdad sustentadas en la 

distribución de los beneficios producidos por la economía, específicamente, la distribución de 

ingresos, pues considera explícitamente la responsabilidad de los individuos en la generación de 

los resultados (Cabrales, 2004:3).  

Entonces, desde el punto de vista ético, las políticas aplicadas a la reducción de la pobreza 

y la desigualdad, como las TMC se presentan como los programas que contribuyen a nivelar las 

circunstancias en las que las personas obtienen sus resultados, aunque bajo premisa de la 

competencia. De manera que estas políticas tienden a lograr que la distribución resultante refleje 

sólo las preferencias, o el esfuerzo dedicado a la actividad generadora de ingresos (Cabrales, 

2004; Igersheim, 2006; Roemer, 2006). 

Por tal razón, para Roemer, la política de IO debería hacer que el grado por el que un 

individuo alcanza su objetivo sea independiente de sus circunstancias y sea función sólo del 

esfuerzo que realice. En general, el instrumento puede ser una cantidad de recursos que se 

asignan a diferentes grupos. Dado que una cantidad limitada puede no ser suficiente para alcanzar 

el objetivo de IO. Por ello, propone una política que maximice la ventaja del grupo con más 

desventajas al mismo nivel de esfuerzo relativo. 

En definitiva, la política de IO significa darles a ambos individuos la posibilidad de 

alcanzar cierto rendimiento, pero que sólo lo alcanzaría en caso de ser plenamente eficientes, es 

decir, si se esfuerzan al máximo, o al igualar el valor del objetivo para los que están en el mismo 

percentil de su función de distribución o en su defecto, maximizar el valor del objetivo de los que 

están peor en cada tipo. Con este método, se consigue extraer la parte de individualidad de los 

miembros de la sociedad para dar cuenta de la responsabilidad individual de cada uno. 
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II.2 Las Transferencias Monetarias Condicionadas, como Política Social promotora de la 

Igualdad de Oportunidades 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, según el discurso de los organismos internacionales, 

para los países de América Latina y el Caribe, la estrategia desarrollada para el combate a la 

transmisión intergeneracional de la pobreza ha sido el establecimiento de los programas de 

Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), con los cuales se busca compensar o 

incrementar el ingreso de las familias beneficiadas a través de transferencias gubernamentales a 

cambio de cumplir con condicionantes específicos, asociados a las dimensiones que podrían estar 

perpetuando la pobreza en la familia, como es la alimentación y/o la nutrición, la salud y la 

educación). 

Desde la perspectiva y promoción de estos organismos, así como de sus técnicos 

evaluadores, dicen que los PTMC han ayudado a varios países de América Latina a cumplir con 

los objetivos del milenio, a través de la promoción de la salud, la nutrición y la escolarización de 

sus sociedades. Asimismo, han sido considerados un punto de partida para la reforma de 

subsidios mal dirigidos y para el mejoramiento de la calidad de las redes de protección social. Y 

han contribuido a la redistribución del ingreso a favor de los pobres. Por lo que estos programas, 

bajo el auspicio de los organismos internacionales y las reformas estructurales neoliberales 

promovidas en distintos países de América Latina, se han concentrado a fortalecer y desarrollar el 

capital humano de los hogares, lo que le ha otorgado a las TMC desde esta perspectiva una mayor 

aceptabilidad política (Fiszbein y Schady, 2009). Sin embargo, en los últimos años, los ajustes 

estructurales (reformas y estabilidad económica) y las reducciones de los presupuestos fiscales, 

especialmente en el recorte al gasto social, han venido a mermar estos programas ya que son los 

primeros afectados ante estas medidas. 

Un ejemplo fue cuando el presidente Enrique Peña Nieto justificó el aumento de la 

gasolina al inicio del 2017 e indicó entre otras cosas la responsabilidad del gobierno por cuidar de 

la estabilidad de la economía y, sobre todo, proteger a los grupos vulnerables para seguir 

recibiendo el apoyo del gobierno. Es decir, no tomar la medida, exigiría una reducción en el gasto 

social, el cual también se realizó ante la reducción presupuestal. Así también lo confirmó el 

Secretario de Hacienda José Antonio Meade en entrevista con Denise Maerker 10 en Punto ante 

el incremento a los precios de la gasolina en enero de 2017, donde mencionó que “subir la 
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gasolina era la mejor solución”, ya que en el corto plazo el ahorro de 200,000 millones de pesos 

se traduciría en cuánto implica en becas, en programas sociales o en apoyo a la leche. Es decir, 

las decisiones macroeconómicas de atracción de inversión extranjera y de libre mercado a 

empresas competitivas subsumen y subyugan el desarrollo social del país en favor de los 

necesitados (residuos para el mercado). 

De acuerdo con Cogco y Rodríguez, (2009), las TMC han pasado a formar parte 

importante en los objetivos de los gobiernos para formar capital humano, con la finalidad de que 

la población beneficiaria desarrolle sus capacidades y potencialidades personales, de forma que 

les permita incorporarse al mercado laboral en mejores condiciones de competitividad. De igual 

manera, la idea generalizada del éxito a nivel internacional de las TMC, como señala Martínez 

(2012), siguiendo los planteamientos de Sen (2000), es que al menos el Estado garantiza la 

asistencia sanitaria, la aparente educación a todos (as) y la alimentación para quienes se 

encuentran en los primeros años de vida. Sólo que al ser tan focalizados se pone en riesgo la 

universalidad de la seguridad social (como derecho), lo cual vuelve a poner en evidencia la 

racionalidad neoliberal hacia la política social, que se vuelve pública y técnica (eficaz, eficiente y 

de gestión). 

Por su parte, siguiendo esta tendencia, Skoufias y Parker (2001), y Villatoro (2005) 

señalan que la eficacia de las TMC podría observarse respecto a las intervenciones tradicionales 

contra la pobreza, porque el condicionamiento reduciría el costo de oportunidad de la 

escolarización; esto a su vez reforzaría el efecto ingreso de la transferencia, dado que la asistencia 

a la escuela y el trabajo infantil se sustituyen entre sí.  

De esta manera, hemos constatado que la trayectoria de las políticas sociales de TMC y su 

fundamento teórico en la IO, en su pretensión de fortalecer el Capital Humano, como inversión y 

competencia (entre las víctimas interesadas en exhibir sus discriminaciones y beneficiarse de 

ciertas políticas) y éxito individual, evidencian la racionalidad y la lógica neoliberal. 

 

II.3 La Igualdad de Posiciones: Una propuesta alternativa ante la desigualdad real 

Históricamente, podemos decir que la Igualdad de Posiciones Sociales (IPS) fue mantenida por el 

movimiento obrero y los grupos de izquierda. La propuesta de la IPS acerca de la justicia social 

enfatiza las posiciones que organizan la estructura social, o el conjunto de espacios sociales 
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ocupados por los individuos (Dubet 2012). Su argumentación parece estar más concentrada en la 

reducción en las desigualdades de ingresos y la participación en la seguridad social (entre otras), 

pues su intención se centra en ajustar la estructura de posiciones sociales de los individuos y no 

sólo impactar en la movilidad social, como lo plantea la IO, bajo su idea de fortalecer el capital 

humano como inversión del gobierno o de las familias. Mientras, la IPS considera que la 

movilidad social es consecuencia indirecta de la igualdad social (Dubet 2012). 

Esta perspectiva deja ver en el fondo la formación de sociedades constituidas en torno al 

trabajo (Castel 1997) y, por tanto, refieren a sociedades salariales, las cuales son definidas como 

“aquellas en que las posiciones ocupadas por los menos favorecidos son controladas y aseguradas 

por un cierto número de derechos sociales” (Dubet 2014:17). Esta idea es relevante ya que 

expone una correlación fuerte entre el poder del Estado benefactor y la igualdad social a partir del 

fortalecimiento de los derechos y prestaciones sociales relativos a la salud, al desempleo, a la 

jubilación y a las condiciones laborales. 

Al parecer, se observa que el planteamiento de Dubet (2012) pone en tensión dos 

principios fundantes y fundamentales de la democracia liberal occidental: la libertad y la 

igualdad. Pero, sobre todo, el principio de igualdad, en la filosofía liberal de justicia social, viene 

subordinar la igualdad al primer principio (libertad), como lo expresa Rawls en el principio de 

igualdad, o dos principios de justicia (bajo el Velo de la Ignorancia). 

Ante este planteamiento, se propone la interrogante de cómo podemos decir que todos (as) 

somos iguales (inclusive libres), cuando en la realidad ocupamos posiciones sociales desiguales. 

Algo que el modelo de IO no resuelve ya que en su idea de la meritocracia y la competencia 

impulsa al mantenimiento de la desigualdad, pues el mundo se organiza entre vencedores y 

vencidos. Además, pareciera indicar que tú mereces esa condición actual (vencido). Ya que es tu 

responsabilidad superar tal condición. Tal parece que la propuesta de Dubet se encuentra en la 

recuperación de la idea de clase (conflicto de clases y porque los trabajadores contribuyen a la 

producción de riqueza y bienestar colectivo) que ayuda a interpretar y proponer soluciones a la 

desigualdad. Asimismo, se observa que este modelo se centra en trabajo y en la utilidad colectiva, 

pues es conservador y corporativo. 

Dubet (2015) plantea que existen tres argumentos a favor de la IPS: 1.  La valoración de 

una sociedad menos rica pero más igualitaria, que una sociedad rica, pero muy desigual; 2. Se 
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afirma que mientras mayor es la igualdad social, mayor es la igualdad de oportunidades. Es decir, 

al tomar dos indicadores, uno de movilidad social y otro de desigualdad, se tiene que cuanto 

mayor es la igualdad, mayor es la movilidad social; 3. Este argumento pareciera plantearse de 

forma negativa e inversa, pues se propone que la igualdad da mayor libertad. Esto es, si se va 

forjando una sociedad relativamente igualitaria, los mecanismos de asimilación y configuración 

identitaria se vuelven menos fuertes que en una sociedad profundamente desigual. 

Por todo lo anterior, la defensa que plantea Dubet respecto a la IPS supone además “una 

capacidad muy fuerte de reformar el Estado Providencia porque cristalizado las desigualdades y 

ya no las reduce” (Dubet 2015:4). Asimismo, observa que es importante recuperar el vigor que 

existía en izquierda (grupos y partidos) y, para ello, también es necesario una profunda reforma. 

 

III. Metodología: Análisis Discriminante Multivariado 

Para esta etapa de la investigación y acorde a los objetivos, se utilizó el Análisis Multivariable 

(AM). El cual puede definirse como “el conjunto de técnicas estadísticas que de forma simultánea 

miden, explican y predicen todas las relaciones existentes entre los elementos que conforman una 

tabla de datos, proporcionando un resultado que debe ser interpretado minuciosamente” (Levy, 

2003:6). Así, la técnica a aplicar es el Análisis Discriminante Multivariable (ADM), que ayudó a 

determinar la contribución de cada variable discriminante a la clasificación correcta de cada uno 

de los individuos (Barrón, 2007:60). 

El ADM fue introducido por R. A. Fisher en 1936. En este primer tratamiento moderno de 

problemas separatorios, Fisher pretendía analizar la existencia de diferencias significativas entre 

grupos de objetos y un conjunto de variables medidas. Además, explicar en qué sentido se dan y 

determinar los procedimientos de clasificación sistemática (Fontalvo, 2012:127). 

Este ADM supone un fundamento teórico de combinación lineal de dos o más variables 

independientes que discrimine entre los grupos definidos a priori. Esta discriminación se 

desarrolla estableciendo las ponderaciones del valor teórico de cada variable, a fin que maximice 

la varianza entre – grupos frente a la intra – grupos (Aldás, 2005; Garnica, 1991:56). Así, el 

modelo, o la función discriminante toman la siguiente forma: 

 

inniiI XXXD ,.22,11 ... βββα ++++=  
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Donde, Di es la puntuación, o clasificación discriminante (grupo de pertenencia) del 

individuo i – ésimo; α es una constante; βj es la ponderación de la variable j – ésima (coeficiente 

asociado). El resultado de esta función será para un conjunto de variables independientes Xi… Xn, 

para un valor D que discrimine al individuo en un grupo u otro. De modo que, el ADM dará una 

función menos que los subgrupos dados. Es decir, si la variable categórica (variable dependiente) 

tiene dos subgrupos, resultará una función discriminante (Aldás, 2005). 

El ADM persigue dos objetivos fundamentales: Primero, este análisis es primordialmente 

clasificatorio. Pues, a partir de las variables dependientes cualitativas seleccionadas y una 

variedad de variables independientes cuantitativas (o las variables recodificadas no cuantitativas), 

el ADM consiente clasificar a los individuos o casos en alguno de los grupos establecidos por la 

variable dependiente. Además, este primer objetivo lleva implícita, una finalidad descriptiva. Es 

decir, la identificación de las variables que mejor discriminan y caracterizan a los grupos 

(Garnica, 1991:54). 

El segundo objetivo, partiendo de la efectiva diferencia entre los grupos, tiende a buscar la 

predicción en uno de los grupos analizados. Así, al igual que el modelo de regresión múltiple que 

permite estimar el valor de la variable dependiente, el ADM estimará la probabilidad de 

pertenencia a un grupo a partir de las puntuaciones discriminantes y desde aquí se estimará a cuál 

de los grupos pertenece cada unidad o caso (Garnica, 1991:54). 

Por tanto, dada una población y dividida en grupos, con este ADM se encuentra una 

función que permite explicar la división en grupos (visión explicativa), con un determinado grado 

de acierto. Así, una vez obtenido este resultado, se puede utilizar para clasificar a nuevos 

individuos en alguno de los grupos en que se divide la población. 

 

III.1 Estudio de caso: Los criterios de selección y la muestra estadística 

Se seleccionó de los 20 municipios del estado de Nayarit, el municipio de Santa María de Oro y 

en ella se tomaron algunas de sus localidades muestra. 

Nayarit cuenta con 44,504 familias beneficiarias hasta el quinto bimestre del 2012 

(SEDESOL, 2012). El municipio de Santa María del Oro tenía registradas 1,302 familias (2.93% 

estatal). Sin embargo, la suma de beneficiarios por localidad da un total de 1,486 familias (3.34% 
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estatal). Para el estudio de caso se consideraron 589 familias beneficiarias (39.63% del 

municipio).  Por tanto, la muestra es de 233 casos, los cuales se distribuirán por ponderación, 

asignado al peso de cada localidad y en proporción al tamaño de la muestra según el número de 

familias del patrón de beneficiarios del municipio por las localidades seleccionadas  

La aplicación del cuestionario fue a través de dos estrategias. Primero, para las localidades 

tienen mayor el mayor número de beneficiarios (cabecera municipal, La Labor y Mojarras), se 

aplicó en una reunión, previamente acordada con la vocal del programa. Y, segundo, en el resto 

de las localidades, se aplicó casa por casa. Todas las encuestas fueron respondidas por las 

beneficiarias. Además, la encuesta aplicada en colectivo, como en las casas, dio la oportunidad de 

conocer e identificar otras apreciaciones no contempladas en el cuestionario. Y, seguramente, 

ampliaron la información sobre la percepción de su condición de vida y los beneficios recibidos 

por el programa. 

 

III.2 Resultados del estudio de caso. Localidades del municipio de Santa María del Oro, Nayarit. 

México. 

El Análisis Discriminante Multivariado ayudó a delimitar y matizar la explicación de los 

resultados arrojados por el cuestionario aplicado a las familias beneficiarias del PTMC. Los 

principales estadísticos considerados para la valoración de los modelos propuestos fueron el nivel 

de significancia, la correlación canónica, la lambda de Wilks y el porcentaje de aciertos.  

Las dos primeras pruebas realizadas nos mostraron una relación positiva entre el tipo de 

apoyo recibido por el gobierno a través de la TMC y la edad de la beneficiaria. Así, situamos la 

edad de la madre, o jefa de hogar entre 30 y 49 años. Por lo que podemos decir que el recurso 

otorgado viene dirigido a las mujeres madres de familia en una edad madura. Además, esta 

relación es interesante pues nos mostró también que estos apoyos a los hogares siguen siendo 

especialmente dirigidos a la alimentación debido a la inseguridad alimentaria y desnutrición. Esto 

también se refleja claramente cuando las familias, por alguna razón no entendida y/o explicada, 

pasan al Esquema diferenciado. Reciben apoyo solo de alimentación y/o infantil vivir mejor.  

Este último, es un apoyo que se entrega a los hogares incorporados de $100.00 a $130.00 

pesos mensuales por cada niño, o niña, entre 0 y 9 años, para la nutrición y el sano desarrollo, 

hasta un máximo de tres casos por familia y, por tanto, se es considerado como un complemento 
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a la alimentación. En consecuencia, esta relación pudiera llevarnos a pensar que estos apoyos 

fomentarían el incremento del número de hijos (as) menores en las familias. Sin embargo, la 

relación entre el tipo de apoyo y el número de hijos en el hogar, y el nivel educativo de la 

beneficiaria no presentaron alguna correlación significativa. Además, las familias encuestadas 

tienen dos hijos (as) en promedio. 

Por otra parte, se encontró una sólida relación entre el tipo de apoyo recibido y el número 

de hijos varones, respecto a la relación con el número de hijas en la familia. Pese a que la 

proporción del número de hombres y mujeres es de dos hijos (as) en la familia, esta relación 

muestra a los apoyos con una tendencia positiva hacia los hijos varones, y orientado 

principalmente a la alimentación y la educación. Situación que en las reglas de operatividad y en 

los montos otorgados en las becas, por ejemplo, se oscila entre $50.00 a $100.00 pesos más a las 

mujeres, sobre todo, después de segundo de secundaria. 

En la tercera prueba, las estimaciones nos mostraron la relación del tipo de apoyo recibido 

con los ingresos mensuales de la familia ($2,100.00 pesos promedio mensual) y sus gastos en 

alimentación ($530.00 pesos promedio semanal) y educación de los hogares ($600.00 pesos 

promedio mensual). Sin duda, estas familias tienen un ingreso por su trabajo y por la 

transferencia recibida del PTMC, lo cual nos habla todavía un ingreso de subsistencia. Todo este 

ingreso se invierte en la manutención de la familia y una pequeña parte al sostenimiento de la 

educación de los hijos (as). En cuanto a la educación, solo contabilizan como gasto aquello que 

dan a sus hijos (as) para ir a la escuela ($20.00 a 30.00 pesos diarios por hijo (a) para primaria, o 

secundaria). Pero en una revisión más detenida, las madres de familia se dieron cuenta de otros 

mínimos gastos que se acumulan en el mes, como es cartulinas, el uso del internet ($10.00 a 

20.00 pesos), el gasto en pasaje de aquellos que estudian fuera de la localidad, especialmente en 

educación media superior y superior, y otros materiales que piden en la escuela y no vienen con 

el apoyo escolar (útiles al inicio del ciclo escolar). 

Las madres de familia, que reciben el apoyo y distribuyen el ingreso familiar, expresaron 

que “todo está caro” y apenas alcanzan para comer. Además, que el trabajo es escaso en la 

localidad. Ya que sus esposos tienen trabajos eventuales y con bajos salarios. Por ello, su 

preocupación diaria es mantener satisfechos a sus hijos (as), sin preocuparse por su nutrición. Es 

decir, la idea es que alcance el ingreso para cubrir todos los gastos. Y si mantener el apoyo 
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depende de que sus asistan a la escuela, pues hay que mandarlos a la escuela. Aunque su futuro 

siga incierto, pues no ven un mejor horizonte laboral en su localidad. 

Por otro lado, es interesante encontrar que el tipo de apoyo recibido no está relacionado 

con el gasto mensual en salud. Esto parece ser porque las familias tienen que cubrir un control 

mensual en el servicio médico de la localidad. Sea IMSS – Oportunidades, o Seguro Popular. Y 

porque parten de la idea que tienen tiempo que no se han enfermado, o sus enfermedades han 

sido gripas… y no han pasado a mayores. Así, este servicio médico, o la cobertura universal, 

parece solamente resolver enfermedades menores, como es el caso de infecciones estomacales, 

gripas, entre otras. No así enfermedades mayores que requieren una atención y medicamentos 

especializados, o prescritos de por vida (tal es el caso de las personas adultas, mayores de 65 años 

y más). Y, por tanto, exigen un gasto extra, ya que tienen que ir al médico particular y comprar el 

medicamento que no hay en la clínica de su localidad. Por lo que es frecuente escuchar que de las 

beneficiarias y de los (as) derechohabientes: “no hay medicamentos en las clínicas”, cualquiera 

que sea el tipo de medicamento. Menos, al tratarse de un medicamento de cuarta generación. 

 

IV. Conclusión 

Los planteamientos teóricos de Roemer (IO) y Dubet (IPS), donde el primero nos propone que 

todos los individuos deberán estar en las mismas condiciones para ser aceptados entre los 

aspirantes que van a competir por tal desempeño y alcanzar el mismo resultado. De manera que 

se deberá favorecer, a través de la nivelación de campo de juego, la libertad de elección de la 

persona y su vida no quedar condicionada por las circunstancias de los participantes. Es así que el 

principio teórico de IO define que ninguna persona sea privada de obtener un resultado por 

condiciones socialmente injustas y, por tanto, deberá tener las mismas oportunidades de éxito en 

la vida (Roemer, 1998). Por su parte, el segundo, Dubet (2011) nos plantea la tensión de dos 

principios de toda democracia liberal: la libertad y la igualdad, resaltando específicamente el 

principio de igualdad, como un aspecto importante en la justicia social, el cual ha quedado 

subordinado al principio de libertad (liberal). Este planteamiento nos propone la interrogante de 

cómo podemos decir que todos (as) somos iguales (inclusive libres), cuando en la realidad 

ocupamos posiciones sociales desiguales. 

Por ello, se puede pensar que cualquier política pública debe estar orientada a disminuir 
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todo aquello que impide esta condición, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad. Se deberá 

establecer entonces estrategias para la nivelación de aquellas condiciones que impidan alcanzar a 

los individuos sus objetivos independientemente de sus circunstancias y dependa sólo del 

esfuerzo que realicen los individuos para conseguirlos. Siendo así, la existencia de una política 

social tendrá que estar contemplada a maximizar las ventajas del grupo con mayores situaciones 

adversas, a partir del mismo nivel de esfuerzo relativo. 

Los resultados del estudio de caso pueden relacionarse con aquellas condiciones que, 

según Lewis (1961, 1967), hacen crecer y florecer la cultura de la pobreza en cualquier sociedad: 

1. Una economía casera, trabajo jornalero y productos para el beneficio inmediato; 

2. Un elevado nivel de persistencia de escasas oportunidades para el trabajador no 

calificado y desempleo;  

3. Sueldos muy bajos;  

4. El fracaso en la consecución de organizaciones económicas, políticas y sociales, sea 

sobre una base voluntaria, o por imposición gubernamental para la población de bajo 

nivel de ingreso; 

5. El predominio de un sistema bilateral de parentesco sobre un sistema unilateral; 

6. La existencia de una tabla de valores en las clases dominantes en la acumulación de 

riquezas y propiedades, la posibilidad de una movilidad ascendente y el espíritu 

ahorrativo, y que explica el bajo nivel de ingresos como el resultado de la 

inadecuación o la inferioridad impersonal. 

Sin duda, estas condiciones se encuentran a la base de los resultados obtenidos en el 

Análisis Discriminante. Así, el ingreso de las familias viene a estar completado con los apoyos 

gubernamentales, PDHO. Es decir, se configura una economía casera y de subsistencia. Basada 

en el trabajo de temporal (jornal) y consumo inmediato. Pues, su economía se dirige solo al 

sustento de la familia y solventar algunos gastos diarios de educación y los gastos extraordinarios 

de salud. 

Estas condiciones parecen estar también relacionadas a los problemas estructurales de las 

localidades rurales y que solamente son comprendidas desde el interior de la localidad. Es decir, 

viviendo con ellos, aprendiendo su lengua y costumbres, que ayuden a identificar sus problemas 

y aspiraciones (Lewis, 1961). Así, aunque los indicadores de marginación y rezago social, o los 
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instrumentos propios de las evaluaciones del programa, orientan a identificar los riesgos, 

vulnerabilidades y oportunidades en las que se encuentran las familias. Sin embargo, no basta, ya 

que se observó en la aplicación del cuestionario cierta actitud condiciona por mantener el apoyo, 

o limitada por no comprender las preguntas. Además, la comunidad mantiene dinámicas sociales 

y culturales propias, y que se reflejan en sus formas de organizar su economía. 

Por tanto, si la preocupación familiar está en la subsistencia, es comprensible que otros 

aspectos, como el capital humano, estén condicionados por el ingreso y el gasto familiar. Pues, el 

rendimiento y el futuro de los hijos (as), al menos manifiestan, no dependen de la calidad 

educativa, sino de un mejor ingreso, que hace posible la permanencia de sus hijos (as) en la 

escuela y, con ello, la disminución del trabajo infantil familiar. A esto se une, el limitado 

desarrollo de las localidades y el alto nivel de trabajos no calificados. Los cuales tendrían que 

estar conectados a la promoción y al desarrollo del capital humano. Es decir, no sólo es una 

pretensión de la cobertura universal de la educación, sino como respuesta al desarrollo local. 

En suma, las estrategias de la política social tendrían que partir de las particularidades de 

las localidades y familias beneficiarias; conectar el apoyo recibido y desarrollar una estructura 

que conecte el beneficio alcanzado en la educación y el sistema productivo local. Por lo que el 

logro de una cobertura universal de la educación deberá evaluarse en la calidad generada en el 

capital social desde lo local. 
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Resumen: El acoso laboral es para la OIT, una de entre muchas otras formas de violencia que ocurren en entornos 

laborales. Problema cuya principal motivación es intimidar, molestar y/o excluir. La presente investigación tuvo 

como objetivo conocer como perciben y viven el acoso laboral trabajadores en la Ciudad de México. Además de 

identificar aquellos factores que inciden para que los trabajadores no denuncien el acoso. Para lo cual se aplicaron 

cuestionarios a hombres y mujeres. Los resultados encontrados destacan que la antigüedad y la edad son factores que 

inciden para que los trabajadores permanezcan en sus empleos y no denuncien.  

 
Abstract: Mobbing is for OIT, one of many other forms of violence that occur in work environments. Problem 

whose main motivation is to intimidate, annoy and / or exclude. The objective of this investigation was to know how 

they perceive and live the mobbing workers in Mexico City. In addition to identifying those factors that affect so that 

workers do not report the harassment. For which questionnaires were applied to men and women. The results found 

that seniority and age are factors that influence workers to stay in their jobs and do not report 
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Introducción 

El acoso laboral (mobbing) es un problema de creciente importancia debido a la consolidación en 

nuestro país de la perspectiva de derechos humanos y a las crecientes presiones económico-

políticas que incrementan la precariedad y escasez del trabajo. El acoso laboral es, para la 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT), una de entre muchas otras formas de violencia que 

ocurren en entornos laborales. Es un riesgo psicosocial derivado del trabajo y tiene como una de 

sus principales motivaciones intimidar, molestar y/o excluir a un miembro del grupo. En algunas 

investigaciones se ha encontrado que la expulsión de la víctima es una de sus motivaciones más 

importantes. En otras, se ha encontrado que la destrucción psicológica de la víctima es la 

motivación principal. Generalmente, se expresa en conductas con un componente psicológico 

importante. Otra característica es que se lleva a cabo de manera sistemática a lo largo de un 

periodo de tiempo, lo que incrementa el daño psicológico en la víctima. Es un problema que se 

tiene conciencia que existe, algunas instituciones nos proporcionan estadísticas para conocer la 

magnitud del problema y darlo a conocer. 

Al respecto, el Periódico Expansión destaca que muchos trabajadores en México padecen 

rumores, calumnias, aislamiento y presiones, revela un sondeo; el terror psicológico afecta a 

12.2% de los mexicanos, indica el portal laboral OCC Mundial.  En el sondeo realizado, algunas 

de las respuestas de las personas entrevistadas, destacan que entre algunas formas de maltrato que 

han vivido están los rumores o las calumnias (30%); el aislamiento o la exclusión a su persona 

(18.6%); los insultos (18.5%); el ignorarlos o no dejarlos participar o colaborar (16.9%), y las 

amenazas (11%). Son cifras alarmantes que corroboran que efectivamente hay mucha gente que 

es víctima del mobbing en el ámbito laboral. Actualmente no tenemos las medidas de prevención 

suficientes para poder disminuirlo.   Sin embargo, el pasado 17 de diciembre del 2017 la 

Secretaría del Trabajo y previsión Social presentó el protocolo de actuación frente a casos de 

violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, dirigido a las empresas de la República 

Mexicana; el protocolo se plantea como un instrumento de prevención y actuación en casos de 

violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual que apoya a las empresas para fomentar entornos 

organizacionales favorables y libres de violencia.  En el protocolo se destaca que a nivel mundial 

se ha reportado un incremente en los índices de violencia en los espacios de trabajo, teniendo 

como consecuencias reducción en la productividad, incremento de ausentismo, rotación de 

personal, incapacidades, presentismo laboral, además del impacto en la salud de los trabajadores.  

Reportan que en México el 80% de los trabajadores han padecido algún tipo de violencia 

psicológica (maltrato, humillación, insultos o gritos). 
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El acoso laboral 

Muchas investigaciones se han desarrollado abordando este problema desde diferentes enfoques: 

1. Organizacional-cultural; 2. Metodológico (preponderantemente cuantitativo); 3. Fenómeno: 

dependiente de la cultura, los valores y las condiciones laborales; 4. Jurídico (o normativo) y, 5. 

Por las Disciplinas de la salud en el trabajo. Sumado a ello, las diferentes nociones para 

abordarlo, entre las que se encuentran Mobbing y Terror psicológico (Leymann), Bullying en el 

trabajo (Hauge, Skogstad & Einarsen), Acoso moral (Irigoyen, F.), Conductas negativas 

(Einarsen & Hoel; González-Trujeque & Graña), violencia en el trabajo y acoso psicológico en el 

trabajo. 

La palabra “mob” (del latín “mobile vulgus”) se traduce como multitud, turba, 

muchedumbre y “to mob” (del inglés) como acosar, atropellar, atacar en masa a alguien.  

El primero en estudiar el mobbing fue el etólogo austriaco Konrad Lorenz (Lorenz, 1966), 

quien al observar el comportamiento de determinadas especies animales constato que, en ciertas 

oportunidades, los individuos más débiles del grupo formaban una coalición para atacar a otro 

más fuerte.  

 

Más parecido a la verdadera agresión es en cambio el proceso opuesto: el de la interesante 

“contraofensiva” del animal que no quiere dejarse comer. Son sobre todo los animales 

que viven en sociedad los que doquiera lo encuentren atacan al animal de presa que los 

amenaza. Los ingleses llaman a eso mobbing, que se puede traducir por hostigamiento o, 

mejor, acosamiento. Así se agrupan las cornejas y otras aves para acosar al buho, el gato o 

cualquier otro carnicero nocturno cuando lo ven de día. Y aunque a algunos jóvenes 

cazadores les sorprenda podríamos decir que los rebaños de bovinos también se 

amontonan para “acosar” a un perro pachón, aunque en realidad se trata de otro proceso, 

como no tardaremos en ver. (Lorenz,1971:34). 

 

Durante la década de los 80, el psicólogo Heinz Leyman (1990) de la Universidad de 

Estocolmo, considerado la máxima autoridad mundial sobre el tema, lo define como: 

 

Psicoterror o mobbing en la vida laboral significa comunicación hostil o falta de ética 
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dirigida de manera sistemática por una o varias personas en contra de un individuo. Hay 

casos en que el mobbing es mutuo hasta que uno de los participantes queda indefenso. 

Estas acciones suceden (casi todos los dias) y a lo largo de un periodo de tiempo (al 

menos 6 meses) y, debido a su frecuencia y duración, resultan en considerable daño 

psíquico, psicosomático y social. (Leymann, 1990; 120). 

 

Heinemann (1972) Cuando habla de Mobbing describe la conducta de un grupo de 

alumnos en contra de una víctima. 

Einarsen, Hoel, Zapf & Cooper (2001): Hablan de hostigar, ofender, excluir socialmente a 

alguien o interferir negativamente en sus tareas laborales. 

Lahoz, R. (2004): Aborda el concepto desde la psicología, específicamente como acoso 

psicológico, destacando que se da en el trabajo como conducta intimidatoria, que reduce, aplana, 

amedrenta y consume emocional e intelectualmente, a una víctima con el objetivo de eliminarla 

de una organización o para satisfacer la necesidad insaciable de agredir, controlar y destruir que 

suele presentar el hostigador, quien aprovecha la oportunidad que le brinda la situación 

organizativa particular (reorganización, reducción de costos, burocratización, cambios 

vertiginosos, etc.) para canalizar una serie de impulsos y tendencias psicópatas. 

Para la operacionalización de esta investigación se partió de la noción de acoso laboral, 

como conductas negativas que suceden en el trabajo o como consecuencia directa del mismo en 

donde las conductas son repetitivas (todos los días - una vez por semana) dirigidas hacia una o 

varias personas, que suceden a lo largo de un periodo de tiempo (por lo menos 6 meses). Puede 

ser por parte de superiores jerárquicos, compañeros o incluso por parte de subordinados. 

 

Características 

 Conductas, acciones u omisiones sistemáticas y constantes: Limitación en las formas 

de comunicación, Acciones humillantes y de aislamiento, denegación de derechos, 

Difusión de rumores, Ridiculizaciones, Menosprecio de las aptitudes laborales, 

 Relaciones de poder desiguales formales y/o informales entre superiores, pares o 

subordinados, que se pueden manifestar de forma vertical, horizontal y Mixta o 

compleja. 
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 Consecuencias tanto personales: físicas, psicológicas, de salud, económicas, 

patrimoniales y espaciales; como sociales e institucionales. 

 

Manifestaciones 

Vertical: Se desarrolla entre los trabajadores que están en una posición jerárquica 

diferenciada de forma ascendente; esto es cuando una o varias personas en una posición 

jerárquica inferior dentro de la estructura de la institución, acosan a una persona que se 

encuentra en una posición superior. 

Vertical: Se desarrolla entre los trabajadores que están en una posición jerárquica 

diferenciada de forma descendente; esto es, cuando una o varias personas en una posición 

jerárquica superior acosan a una persona en una posición subordinada. 

Horizontal: Se produce entre compañeros de trabajo que se encuentran en una posición 

jerárquica similar (pares) o equivalente, dentro de la estructura de la institución. 

 Mixta o Compleja: Se da cuando una o varias personas ejercen violencia, 

simultáneamente a sus pares y el jefe o jefa a pesar de tener conocimiento de la situación no toma 

medidas para solucionar la situación, o por el contrario aumenta acciones violentas. 

 

Factores de riesgo 

Son aquellos factores que intervienen para que se desarrolle la violencia en el trabajo, al respecto 

Einarsen, S. (2000) destaca cuatro: Los Personales (tipo de personalidad del acosado y el 

acosador), Los grupales, Los psicosociales u organizacionales y El sistema social. 

 

Consecuencias 

Psicológicas: Depresión, Estrés, Ansiedad, Hostilidad, Hiper sensibilidad, Socio-fobias, baja 

autoestima. 

Enfermedades: Somáticas, crónicas, alteraciones del sueño (insomnio), 

musculoesqueléticas, cardiovasculares y abuso de sustancias alcohólicas. 

Económicas, Laborales y Sociales: Absentismo, Gasto económico, Desempleo y 

Precariedad.  
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El perfil de los trabajadores 

La precariedad laboral, como consecuencia de la reforma estructural neoliberal de los noventa 

provocó consecuencias negativas en el mercado de trabajo a través de la reforma laboral, 

incluyendo los cambios en el ámbito legal (en las leyes laborales) que propiciaron un escenario 

laboral precario, el cual promovió la flexibilidad e inestabilidad que se está dando, produciendo 

el aumento de los empleos precarios, durante esta época y en los años siguientes.  

Existen diferentes tipos de precariedad laboral; por un lado, tenemos que el denominado 

empleo precario o empleo típico se presenta cuando el trabajador posee un contrato de trabajo 

con tiempo determinado, un empleador difuso y además no percibe aportes de seguridad social. 

Por otro lado, tenemos la precariedad laboral cuando se incorporan las dimensiones de control, 

sobre el trabajo por parte del trabajador y sus ingresos; y finalmente cuando la precariedad 

laboral se ve desde las relaciones de exclusión social, flexibilidad laboral e inserción laboral 

endeble.   

Este proceso de precarización se manifiesta a través de aspectos económicos (ingresos), 

aspectos sociales (sin capacitación laboral), aspectos jurídicos (sin seguridad social y poseer un 

contrato de trabajo, entre otras cosas). 

 

Características de los trabajadores1 

En la Tabla 1 se muestran las características de los trabajadores que participarón en la 

investigación (en porcentaje), tales como sexo, edad, estado civil, Nivel de escolaridad y número 

de hijos que tienen. 

 

Tabla 1. Perfil de los trabajadores 

Sexo Edad Estado Civil Nivel de Escolaridad Número de Hijos 

H M   Solteros Unión Libre Casados Básica Medio Superior Posgrado Técnico 0 1 2 3 

50 50 19-62 48 2 40 22 36 30 2 10 48 20 24 8 

 

En los resultados encontrados del análisis estadístico, se obtuvo que la población que 

participó en la investigación, es una población económicamente activa dado que la edad 

promedio es de 33 años. En cuanto al estado civil el 48% reportó ser soltero. En torno a el nivel 
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de escolaridad el 58%, solo cuenta con estudios a nivel básico (primaria y secundaria) y medio 

superior.  El 32% cuenta con estudios a nivel universitario; y el 52% tiene hijos. 

Con respecto al sector en donde trabajan, el 60% trabaja en el sector público y el 40% en 

el sector privado. 

 

Precariedad 

Con respecto a las condiciones laborales en las que se encuentran trabajando, tales como salario, 

jornada laboral, tipo de contratación y antigüedad en el trabajo, se muestran los resultados 

obtenidos en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Condiciones Laborales 

Salario Jornada Laboral Tipo de Contrato 

2000a3999 4000a5999 6000a7999 8000y mas TC MT x horas X Honorarios Eventual Por Contrato Indefinido 

38 24 6 30 16 24 58 12 2 44 40 

 

Los resultados encontrados del análisis estadístico, destacan que el promedio del salario 

mensual de los trabajadores es de 4000 a 5999 pesos. Con una jornada laboral 

preponderantemente por horas, en donde no cuentan con seguridad social, ni contratación 

definitiva, sino más bien de tipo eventual.   

Bajo esta modalidad el 50% de los trabajadores, cuenta con una antigüedad de 1 a 5 años, 

el 18% de 6 a 10 años, el 14 % de 11 a 15 años, el 8 % de 16 a 20 años, el 8 % con más de 21 

años de antigüedad (véase gráfico 1). 

Gráfico 1. Antigüedad Laboral 

 
 

Antigüedad
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El análisis estadístico de la relación de la antigüedad laboral y la edad de los trabajadores, 

fueron dos factores estadísticamente significativos que incidieron para que los trabajadores sigan 

en sus puestos de trabajo, pese a que manifestaron que viven violencia en sus espacios laborales. 

 

Relaciones de poder percibidas por los trabajadores 

Con respecto al tipo de acoso que ellos reportan es tanto de tipo horizontal de arriba hacia abajo 

(de jefes a empleados), como de abajo hacia arriba (empleados y supervisores e intendentes hacia 

jefes); y de tipo horizontal (pares o compañeros). 

Sus vivencias en torno a la violencia son diversas van desde sus conocimientos, por 

ejemplo, sus derechos como trabajadores: el 70% manifestó conocer sus derechos laborales. El 30 

%, dijo no conocer sus derechos laborales.  

 

Violencia Vertical ascendente 

Hasta las apreciaciones de sus jefes, para lo cual el 78% reportó que sus puntos de vista no son 

tomados en cuenta por sus jefes. Como se muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Derechos Laborales 

 Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 1.00 (Totalmente de Acuerdo) 6.0 6.0 

2.00 (De Acuerdo) 16.0 16.0 

3.00 (En Desacuerdo) 58.0 58.0 

4.00 (Totalmente Desacuerdo) 20.0 20.0 

 Total 100.0 100.0 

 

Con respecto al reconocimiento de sus superiores con respecto a sus, aptitudes y trabajo, 

ellos consideran que no hay una valoración en su trabajo (Tabla 4), y esto se ve reflejado en su 

salario (Tabla 5). 
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Tabla 4. Reconocimiento 

 Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 1.00 6.0 6.0 

2.00 16.0 16.0 

3.00 58.0 58.0 

4.00 20.0 20.0 

Total 100.0 100.0 

 

Tabla5. Influencia en salario 

 Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos 1.00 10.0 10.0 

2.00 20.0 20.0 

3.00 56.0 56.0 

4.00 14.0 14.0 

Total 100.0 100.0 

 

Bajo esta dinámica el 72 % reportó que no se encuentran a gusto con sus jefes. Porque en 

ellos no perciben apoyo económico (80%), emocional (75 %) ni material (43%). Dado que tienen 

una baja percepción en cuanto a su desempeño laboral, lo cual ha incidido en sus percepciones 

económicas y en su toma de decisiones. 

 

 Violencia Horizontal 

Con respecto a la violencia de sus pares, manifiestan que no hay reconocimiento de sus 

compañeros hacia su desempeño. (Tabla 5). 
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Tabla5. Reconocimiento de pares 

Reconocimiento de Pares de Aptitudes 

 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1.00 4.0 4.0 4.0 

2.00 2.0 2.0 6.0 

3.00 72.0 72.0 78.0 

4.00 22.0 22.0 100.0 

 

 

Hay una baja percepción de la violencia de tipo psicológica, pero existe entre pares en su 

ambiente (tabla 6).  Como consecuencia no visualizan apoyo en sus compañeros (Tabla7).   

 

Tabla 6.  Tipo de violencia 

Pueden Chantajearme mis Pares 

 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 1.00 4.0 4.0 4.0 

2.00 20.0 20.0 24.0 

4.00 76.0 76.0 100.0 

Total 100.0 100.0  

 

Tabla 7. Percepción de Apoyo laboral entre pares 

Apoyo Laboral de Pares 
 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 1.00 2.0 2.0 2.0 

2.00 10.0 10.0 12.0 
3.00 58.0 58.0 70.0 
4.00 30.0 30.0 100.0 
Total  100.0 100.0  
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Estos resultados, muestran las condiciones de competencia y celos que se van 

configurando en las relaciones de trabajo, dada la precariedad laboral en la que actualmente se 

vive. 

 

Violencia Vertical Ascendente 

¿Pero qué sucede cuando ellos son a ejercer la violencia hacia aquellos que, jerárquicamente 

están en una situación diferenciada?  En los resultados encontrados, ellos manifiestan que no 

ejercen violencia hacia las personas que tienen un nivel jerárquico inferior (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Violencia que se ejerce 
Violencia Verbal hacia Intendentes 

 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 2.00 4.0 4.0 4.0 

3.00 14.0 14.0 18.0 
4.00 82.0 82.0 100.0 
Total 100.0 100.0  

 

Sin embargo, cuando se quiere ver si hay un reconocimiento hacia el trabajo de los 

intendentes, su respuesta preponderante, es de no reconocimiento hacia lo importante de su 

actividad (82 %), al interior de las instituciones (Tabla 8). 

 
 

Tabla 8. Reconocimiento del trabajo del otro 
Trabajo de Vigilantes es Esencial 

 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 1.00 6.0 6.0 6.0 

2.00 12.0 12.0 18.0 
3.00 58.0 58.0 76.0 
4.00 24.0 24.0 100.0 
Total 100.0 100.0  

 

En el mismo tenor, como hay un desconocimiento hacia el trabajo de las personas con 

nivel jerárquico inferior, no aceptan sugerencias por parte de estos hacia ellos (86%. (Tabla 9). 
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Tabla 9. Aceptación de sugerencias 
Se Recibir Sugerencias por Intendentes 

 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 1.00 6.0 6.0 6.0 

2.00 8.0 8.0 14.0 
3.00 66.0 66.0 80.0 
4.00 20.0 20.0 100.0 
Total 100.0 100.0  

 

En consecuencia, el hecho de pedir un favor a alguien a quien no se le reconoce su 

trabajo, es poco probable (80%), véase tabla 10. 

 

Tabla 10. Petición de favores 

Puedo Pedir favores a Intendentes 
 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 1.00 4.0 4.0 4.0 

2.00 16.0 16.0 20.0 
3.00 48.0 48.0 68.0 
4.00 32.0 32.0 100.0 
Total 100.0 100.0  

 

En este sentido hay una baja percepción del acoso laboral (92%) por parte de alguien que 

es considerado inferior jerárquicamente, como se muestran en los resultados obtenidos. (Tabla 11 

y 12). 

 

Tabla 11. Violencia percibida 

Violencia de Vigilantes hacia mi 
 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido
s 

1.00 4.0 4.0 4.0 
2.00 4.0 4.0 8.0 
3.00 22.0 22.0 30.0 
4.00 70.0 70.0 100.0 
Total 100.0 100.0  
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Tabla 12.  Violencia de Intendencia 

Violencia Laboral Intendencia 
 Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 2.00 4.0 4.0 4.0 

3.00 22.0 22.0 26.0 
4.00 74.0 74.0 100.0 
Total 100.0 100.0  

 

Discusión 

Con los resultados encontrados en la investigación, podemos pensar que las condiciones laborales 

en situación de precariedad en las que se viven actualmente en México, es un factor que genera 

dinámica laborales desiguales; esto es  situaciones imprecisa y fluctuante, que mas bien dependen 

de la percepción y la situación emocional de los jefes hacia el desempeño en el trabajo, para que 

se pueda contar con una mejora salarial, con una contratación definitiva, en la que se puedan 

proporcionar todas las prestaciones sociales que marca la ley.  Que no depende de las aptitudes y 

el desempeño que tenga el trabajador al interior de los espacios laborales, sino más bien de toda 

una estrategia estructural y contextual.  Pero que además se observa un acoso laboral aprendido, 

porque ellos lo sufren, pero también lo ejercen. 

Contexto que propicia diferentes tipos de acoso al interior de los espacios laborales, en 

donde variables como la edad y y la antigüedad están incidiendo para que un trabajador, a pesar 

de conocer sus derechos laborales siga viviendo violencia, por el temor de perder su única fuente 

de ingreso económico y porque en los perfiles laborales para ingresar a otra institución u 

organización, marcan un tope en la edad, contar con menos de 37 años, tener un nivel de 

escolaridad mínimo del medio superior y contar con experiencia en el trabajo a solicitar. 
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El cuerpo mercancía una forma de precarización en el trabajo: el caso de las chicas Hooters 

 

The body merchandise a form of precarization at work: The case of Hooters Girls 

 

Rocío Carolina González Alcaraz1 
 

Resumen: En México el sector servicios ha ido creciendo en particular los restaurantes hooters, que ha logrado 

posicionarse por medio de la contratación de las denominadas “chicas hooters” quienes poseen distintas 

características, entre ellas el capital erótico, que utilizan de manera objetiva y subjetiva. Estas chicas experimentan 

un proceso de precarización laboral a partir de utilizar su imagen corporal que carece de reconocimiento salarial. 

Esta propuesta forma parte de una investigación en curso, con una metodología de tipo cualitativa, con la intención 

de vincular a los estudios del cuerpo con los estudios laborales. 

 
Abstract: In Mexico the services sector has been growing in particular Hooters restaurants, wich has managed to 

position itself by hiring the so-called “hooters girls”, who have different characteristics among them the erotic 

capital, wich they use in an objective and subjective way. These girls experience a process of precarization work 

from using their body image that lacs pay recognition. This proposal is part of an ongoing research, whith a 

qualitative-type methodology, whit the intention of linkin the body´s studies with the labour studies. 

 
Palabras clave: capital erótico; precarización laboral; dominación simbólica. 

 

Introducción 

Las tareas de sistematización y exploración sobre como nuestro cuerpo es objeto de 

representación, ocultamiento, insinuación, supresión o afirmación, hacen creer que los recursos 

corporales se deben incluir en la vida cotidiana como valores al formar parte de la cultura y el 

contexto laboral. Comprender estos recursos corporales no se limitan a las apariencias, sino a lo 

más íntimo del sujeto. Las características estéticas las difunden los medios de comunicación, la 

aportación de la socióloga Catherine Hakim con su concepto de capital erótico ayuda a entender 

un poco más los efectos del cuerpo en el trabajo.  

Obtener cualificaciones estéticas exige modulación de la personalidad que no se reduce a 

                                                 
1 Tesista de la licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, línea de 
investigación Sociología del Cuerpo, pollytory19@hotmail.com. 
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los instantes que representa ante el empleador o el cliente, por tanto, cualquier análisis sobre el 

trabajo estético debe explicar cómo se adquiere y mantiene en el trabajador. Así mismo, la noción 

de capital erótico radica en cualidades estéticas en la materialidad del cuerpo en su conjunto y no 

sólo en su apariencia. 

En este estudio de caso se pretende explicar la precarización de la imagen en el trabajo, 

pues un cuerpo esclavizado estéticamente puede ser más fácil de controlar, pero además los 

sujetos no deben percibir que se está utilizando su belleza, es una idea de plasticidad del cuerpo. 

El mundo del trabajo y la producción económica han formado objetos destacados de reflexión y 

análisis en el campo del pensamiento sociológico. El trabajo se relaciona con diversos factores 

sociales, es decir no es un factor independiente, se encuentra mezclado a la vida de las personas y 

funciona como un espacio organizador de ellas. 

En algunos casos la actividad laboral es un elemento que ordena el tiempo y genera 

identidades, el trabajo es fundamental para la sobrevivencia de los seres humanos en este sistema 

capitalista, pues siendo una actividad remunerada, en la historia ha adoptado distintas 

características transformando así al mundo. Además, genera relaciones que abren nuevos modos 

de vida, lo que produce diversos cambios como: la vivienda, las rutinas de convivencia, la 

organización del tiempo, la imagen y el tipo de corporalidad. 

 

Capital erótico y precarización laboral 

Las empresas y el mercado laboral exigen una serie de características corporales y estéticas, estas 

características las difunden los medios de comunicación y la socióloga Catherine Hakim con su 

propuesta de “Capital Erótico” ayuda a entender los efectos del trabajo en el cuerpo, y así 

comprender al trabajo estético propuesto por Joanne Entwistle y Elisabeth Vissinger (2006: 774-

794) esta noción sustituye al trabajo emocional acuñada por Hochshild. Obtener cualificaciones 

estéticas exige modulación de la personalidad que no se reduce a los instantes que representa ante 

el empleador o el cliente, por tanto, cualquier análisis sobre el trabajo estético debe explicar cómo 

se adquiere y mantiene en el trabajador. Así mismo, la noción de capital erótico radica en 

cualidades estéticas en la materialidad del cuerpo en su conjunto y no sólo en su apariencia 

(Moreno, José 2016, 53). 

Si bien, las compañías exigen una imagen y Hakim pone al capital erótico en un 
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significado más amplio, ya que no sólo depende de la apariencia que las empresas imponen a sus 

trabajadoras, sino en las anticipaciones futuras de quien desee trabajar. Al insistir en los valores 

de los recursos corporales en la actividad cotidiana, la socióloga Catherine Hakim aporta la 

existencia de un tipo de capital distintos a los que expone Bourdieu, y es el capital erótico, este 

se relaciona con los otros capitales (capital económico, capital cultural y capital social) y además 

los potencia. 

Hakim considera que el capital erótico depende en gran medida del azar biológico, pues 

desafía las jerarquías sociales y puede poseerlo cualquier persona así sea de escasos recursos 

económico, sociales y culturales. Hakim define al capital erótico como: una combinación de 

elementos estéticos, visuales, físicos, sociales y sexuales que resultan atractivos para los otros 

miembros de la sociedad, especialmente los del sexo opuesto, en todos los contextos sociales 

(Hakim. 2012:32). 

El capital erótico puede ser femenino o masculino, pero estos últimos tienen cierto déficit 

para explotarlo, lo que provoca que estigmaticen a las mujeres que se benefician de su belleza 

corporal. Según Hakim hay siete elementos clave que caracterizan a este capital, pues no es 

idéntico a la belleza física, pero es una parte que la integra, después está el atractivo sexual que es 

parte de la personalidad en conjunto, otra deriva de la capacidad para atraer a los demás con 

nuestro comportamiento, que denomina como don de gentes, seguido de la vitalidad, el tipo 

corporal y la forma física, que acompaña a la inversión de ropa y accesorios, para complementar 

con la habilidad sexual y el último es la fertilidad. 

Algo importante que hará destacar el capital erótico es: la cultura y el contexto laboral. 

Comprender estos recursos corporales no se limitan a las apariencias, sino a lo más íntimo del 

sujeto. El trabajador no puede representar inmediatamente la imagen de una corporación u 

empresa, sino que debe calcular como alimentar los deseos de su empleador, debe tener las 

capacidades mínimas de simbolización y articularlas de manera flexible para adecuarse a las 

exigencias de capital variable de empleos entre los que tendrá una gran posibilidad de rotación 

por lo que se encontrará en conflicto por identificar que una buena imagen. 

En la propuesta de Hakim hay varios puntos para discutir, ya que la forma en que describe 

al capital erótico puede ser incluida como capital cultural. La mayoría de las actividades que 

describe en su definición tiene una base física, pero se encuentran formadas por la capacidad de 
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dominar ciertos códigos y de saber usarlos en las situaciones correctas. Este capital es vinculado 

al sexo y tiene una carga convirtiendo ciertas zonas del cuerpo en objetos compartidos. La 

sexualidad depende de modelos de exhibición controlada del cuerpo y de ciertas habilidades lo 

que provoca establecer una jerarquía desde ciertos atributos, tal erotización exige reconocer una 

estructura compartida de deseo erótico. 

El capital erótico puede utilizarse en distintos lugares, pero con objetivos específicos y no 

puede entrar en ciertos espacios de mayor institucionalidad. Hakim desconoce los precios de 

ofrecer el propio cuerpo como capital variable, el cuerpo no es cualquier cualificación que 

brindar como mercancía y en distintas culturas, muchas personas, relacionan a él un sentimiento 

de dignidad muy profundo que resulta dañado con la absoluta mercantilización. 

Los mercados donde los individuos necesitan afrontar los cuerpos con cierta precaución, 

despertar el interés de un cuerpo requiere de relaciones de negociación y no es el caso de la 

prostitución, ya que son entornos laborales que imponen exigencias estéticas y filtran los distintos 

tipos de cuerpo en jerarquías específicamente profesionales. Tener una serie de recursos 

cognitivos, de conducta, estéticos, pero también un vigor físico, son la condición de acceso al 

mercado, esos recursos pueden encontrarse en los modelos corporales, modelos que configuran 

un habitus y este se produce y refuerza si encuentra en su vida cotidiana condiciones que lo 

permitan (Moreno, José L.2016:50). 

Las competencias corporales no siempre son objetivas al capital variable, pues durante el 

proceso de reclutamiento, surgen ciertos problemas alimentarios, lo mejor es que para adaptarse a 

las morfologías corporales de demanda se mantengan ritmos de trabajo sin alimentarse 

cuantiosamente. Los trabajos que exigen una alta cualificación pueden ser penosos y estar mal 

pagados, pero facilitan un refuerzo dentro de las interacciones del trabajo, con compañeros y 

clientes, sobre todo en la experiencia laboral. Aunque no todos cumplen esta regla, pues el salario 

puede ser mayor a lo esperado. 

El mundo del trabajo y la producción económica han formado objetos destacados de 

reflexión y análisis en el campo del pensamiento sociológico. La sociología del trabajo como área 

de estudio ha tenido un desarrollo particular marcado por las lógicas de los procesos de 

producción que se dan con el desarrollo industrial. El trabajo se relaciona con diversos factores 

sociales, es decir no es un factor independiente, se encuentra mezclado a la vida de las personas y 
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funciona como un espacio organizador de ellas. 

En algunos casos la actividad laboral es un elemento que ordena el tiempo y genera 

identidades, el trabajo es fundamental para la sobrevivencia de los seres humanos en este sistema 

capitalista, pues siendo una actividad remunerada, en la historia ha adoptado distintas 

características transformando así al mundo. Además, genera relaciones que abren nuevos modos 

de vida, lo que produce diversos cambios como: la vivienda, las rutinas de convivencia, la 

organización del tiempo, la imagen y el tipo de corporalidad. 

La sociología del trabajo ha marcado una apertura a la gran importancia en la interacción 

de los servicios, en la cual el cuerpo desempeña un papel fundamental. El mercado laboral 

adquiere fuerza de trabajo y para ello convoca a específicos tipos de cuerpo como condición para 

la producción de plusvalía. Cuando se aumenta el tiempo de trabajo del obrero lo que se conoce 

como plusvalía absoluta o aumentando la cualificación del trabajo se extrae así la plusvalía 

relativa. 

El capital variable es heterogéneo, ya que el cuerpo humano puede moldearse en función 

de las necesidades de la producción y en el marxismo se le llama reproducción de la fuerza de 

trabajo. La influencia del capital variable en el cuerpo del trabajador deriva de ciertas 

características como: las habilidades incorporadas en los procesos de cualificación, la cultura 

adquirida en las actividades cotidianas del trabajo, el efecto de las tareas en el cuerpo los deseos 

subjetivos del trabajador, el modo en el que el cuerpo responde o se adapta a los procesos 

jerárquicos el efecto en conjunto de las tareas mentales y manuales (Moreno, José L.2016:47) 

 

Según Juan Carlos Rodríguez (2003b:40), la moda se ha convertido en el centro de la 

extracción de plusvalía relativa, esto es, las cualificaciones en la apariencia corporal son 

un eje vertebrador del capitalismo contemporáneo. Con la moda el capitalismo encuentra 

una nueva versión del sujeto libre, que realiza su alma excelsa en su cuerpo. Conecta así 

con lo que fue signo distintivo del modo de producción capitalista: la generación de un 

sujeto que se refleja en sus obras y que desconoce las relaciones de explotación en las que 

se encuentra inmerso. 

 

Ahora bien, la circulación del capital transmite ciertos prototipos corporales a través de la 
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ropa y de iconos estéticos, donde el trabajador puede rehacer no sólo su cuerpo, sino los 

contextos corporales en los que se implanta, ya que deberá cambiar su rutina y alimentación para 

vestir de modo que pueda encontrar una conexión con la empresa y así llegar a los consumidores 

en ese camino se desconectará de sus familiares ya amigos. La empresa necesita asegurar 

determinadas morfologías corporales y también la adaptación a las diferentes funciones a realizar. 

Así las competencias en las que el trabajador debe ingresar se sustentan en un conjunto de 

recursos cognitivos y estéticos para el acceso al mercado laboral. 

Esto favorece a la precarización del trabajo, según MÜckemberg, (1996:683-695) el 

trabajo precario es aquel en el que la empresa y el Estado trasladan el riesgo a los empleados, sin 

que éste sea retribuido. Otras características que se le atribuyen es que deja de estructurar el 

tiempo cotidiano, así como su inestabilidad, flexibilidad e inconsistencia, tanto material como 

inmaterial. De este modo, los beneficios se ubican más en la posibilidad de trabajo independiente 

o en opciones de tipo personal. Mediante programas de flexibilización o formas de trabajo que en 

apariencia son por cuenta propia, las empresas logran deshacerse de los costos y compromisos del 

trabajo asalariado. De allí se deduce que los rasgos esenciales de la precariedad son la 

inestabilidad y el riesgo individual. 

El análisis del cuerpo se puede comprender en términos de capital que se encuentra 

arraigada dentro del capital humano, de ahí deriva la idea del empresario de si mismo. La gente 

se cultiva estéticamente porque cree que invierte en un mercado de valores, lo que para el 

trabajador sus competencias resultan inversiones racionales ya que el trabajador es responsable 

de su cultivo de capital humano. El modelo neoliberal exige cuidados permanentes, por el 

comportamiento competitivo, lo que invertir en el propio cuerpo a partir de lo que la naturaleza 

nos proporciona es un compromiso de inversión de capital. Aunque estas acciones no reciban de 

forma directa precio en el mercado, no significa que no tengan valor. 

La idea de plasticidad del cuerpo pone la idea de que este puede ser manejado a gusto del 

sujeto, un cuerpo esclavizado estéticamente puede ser más difícil de controlar, pero además los 

sujetos sobre los que se pretende actuar no deben percibir que se está utilizando su belleza. Este 

sector encargado de los servicios, encarna el discurso de la empresa puesto que no es el trabajo a 

desempeñar solamente lo relevante, sino que el cuerpo es el estandarte de la empresa, por ello las 

exigencias corporales desempeñan un requisito vital. 



361 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

Al respecto, Bourdieu afirma que actualmente la precariedad se encuentra dispersa en 

todas partes, pues existe un proceso (flexibilización del trabajo) que pretende convertir a la 

mayoría de los trabajadores en precarios. Pone especial atención en los efectos de este fenómeno: 

“La precariedad genera invisibilidad, porque desarticula y presiona, hace que los seres humanos 

vivan en constante incertidumbre. Es una inseguridad administrada que destruye todo lo que 

toca” (Bourdieu,1990:120-128). Estos efectos son nuevas formas de organización social y nuevas 

formas de vida. 

 

Imagen corporal 

El cuerpo ha ganado un papel fundamental en la actualidad, pues la relación que existe entre las 

condiciones de acceso a los mercados de trabajo y el culto al cuerpo en las sociedades 

contemporáneas hacen reflexionar a partir de elementos empíricos y teóricos, para analizar el 

papel de la apariencia corporal como filtro de ingreso al mercado laboral contemporáneo desde 

una perspectiva sociológica. El culto al cuerpo joven, saludable y bello, se difundió desde la mitad 

del siglo XX a partir de discursos mediáticos y biomédicos. Estos últimos discursos difunden 

estilos de vida saludables y estereotipos físicos a través de médicos y nutricionistas quienes, 

valiéndose de la autoridad de la ciencia, imponen sus definiciones de naturalidad corporal 

(Bourdieu, 2006:120-128).  En este caso, se analiza a la empresa denominada Hooters, y la 

importancia de la imagen para la contratación de su personal, en particular las chicas hooters. 

Hooters es un restaurante que nació en Estados Unidos, para ser más específicos en 

Florida, inicio como un pequeño proyecto y poco después fue creciendo inimaginablemente hasta 

volverse una marca internacional. Su éxito radica en que conservaron los elementos 

fundamentales: las chicas, el concepto del uniforme que se ha modificado levemente, su menú 

principal las alitas y el logotipo que ha evolucionado con el tiempo. En México está representado 

por franquicias y bajo la razón social de grupo Dival A.C. quienes tienen el mayor porcentaje en 

el país, excepto las dos franquicias que se encuentran en Cancún, Quintana Roo. Disponible en 

www.hooters.com.mx [consultado el 28 de diciembre de 2015]. 

Este restaurante posee un ambiente divertido y desenfadado, de tema casual y playero, 

además de que es un ambiente pensado en su mayoría para los hombres, es un oasis donde 

pueden ver sus deportes favoritos, comer alitas que es la especialidad del lugar y beber cerveza, 



362 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

eso con el plus de que los atenderá una chica guapa con un escote pronunciado y servicial. 

Es importante señalar que para hooters la imagen corporal es fundamental, porque estas 

mujeres representan directamente a la empresa y son la vía de conexión con el cliente. En este 

lugar, la estética corporal lo es todo, pues su perfil es el balance morfológico y estético con la 

belleza y la salud, quienes son aceptadas en este lugar deben pasar una serie de filtros para poder 

trabajar allí; Desde la contratación o casting se les pide a las chicas ir con cabello suelto, bien 

maquilladas y de preferencia tenis o zapato bajo, gusto por hacer ejercicio, excelente 

presentación, mantener una buena condición física, facilidad de palabra, atención al cliente y ser 

extrovertida.  Disponible en www.hooters.com.mx [consultado el 28 de diciembre de 2015]. 

La empresa determina la imagen de estas mujeres con un estilo americano de tipo porrista 

o surfista, para que puedan encajar con el uniforme que ellos proporcionan como: short corto, 

blusa ajustada, medias, todo en licra y el calzado que es tenis blancos que ellas deben comprar u 

otra opción es la de usar patines, pero para ellas este aditivo no es remunerado por la empresa, 

sino por el cliente, que es una actividad que les sorprende. Hooters establece una edad promedio 

que va de los 18 a los 27 años para poder ser chica hooters, por lo que si rebasas la edad te 

sugieren “crecer” laboralmente en otra área. La apariencia de estas jóvenes es determinada por un 

manual que dicta como vestir, formas de comportamiento y reglas. Dentro del manual vienen las 

siguientes sugerencias: 

• Determina como es el arreglo del cabello detalladamente. 

• Cuidados de la piel, pues el rostro es la presentación de su imagen. 

• Forma de maquillarse, buscan un aspecto natural, pero cuidado. 

• Su condición física y salud deben ser impecables, ya que el manual sugiere que tipo de 

actividades pueden realizar. (manual Hooters) 

Otra de las características importantes en la imagen de estas mujeres es la relación entre el 

peso y la estatura, pues deben ser equitativos para dar un aspecto estético a la vista. Un tabú que 

identifica a este restaurante es la morfología que deben cubrir las chicas con ese uniforme tan 

ajustado, ya que ese gran escote que las caracteriza hace pensar que un requisito importante son 

los senos grandes, pero no es así, solo se necesita tener armonía corporal. Aunque algunas de las 

chicas optan por realizarse cirugías estéticas para mejorar su aspecto, puesto que así van a 

destacar de las demás chicas, las más comunes son: implantes de senos, liposucciones, aumento 
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de nalgas y cirugías de nariz, siempre y cuando notificando a la empresa de los cambios que se 

harán, incluso si se trata de un corte de cabello o cambiar su tono. 

Investigaciones señalan que los individuos contemporáneos no viven con alegría en sus 

cuerpos naturales, sino que constantemente deben redefinir y alterar sus entidades somáticas para 

asemejar sus cuerpos ‘imperfectos’ según los estereotipos de los cuerpos ‘bellos’ legitimados 

socioculturalmente y difundidos a través de los medios audiovisuales y de comunicación (Le 

Breton, 2002:325) 

Una vez que las chicas son contratadas, deben aprender una serie de hábitos para poder 

laborar y las primeras dos semanas son capacitadas por otra chica denominada: entrenadora. Ella 

será la encargada de que las nuevas integrantes aprendan la forma de trabajo y hábitos de una 

chica hooters, tal como: 

• Uñas cortas y con brillo transparente si son largas tienen que tener un estilo 

denominado “francés” (punta blanca), no se permiten otro tipo de decoración y deben 

ser naturales. 

• No se permite llegar sin arreglar a la empresa pues las chicas son la imagen principal. 

• La empresa determina el tipo de ropa interior que se deberá usar para poder portar el 

uniforme. 

• Al terminar la jornada laboral no se permite portar el uniforme como ropa casual, de 

lo contrario serán sancionadas. (manual hooters) 

En este sentido el culto al cuerpo contemporáneo agiliza la tendencia de compra y venta 

de productos y servicios, contribuyendo a crear así un mercado de consumo valioso en el actual 

régimen de producción capitalista. Para Fanjul (2007), el moldeamiento del cuerpo según las 

características instauradas por el canon de belleza contemporáneo implica sacrificios físicos 

―por ejemplo, dietas y ejercicios― y tareas de adecuación externa a partir de indumentarias y 

productos cosméticos tanto para el rostro como para el cuerpo. Por eso las chicas hooters deben 

cuidar su imagen y son responsables de eso, de lucir siempre bellas aún con mucho trabajo, 

además de regular su comportamiento con los comensales. 

Así la empresa exige a estas jóvenes estar siempre bellas de una manera estricta y 

exonerarse de las características que demanda. Las personas que logran adecuar sus cuerpos 

conforme a los requerimientos anatómicos como la juventud, la esbeltez y el cuerpo deportivo, 



364 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

cuentan con una especie de capital corporal que se refleja en la obtención de beneficios subjetivos 

como la sensación de bienestar que se obtiene debido a la aceptación de la propia imagen 

corporal. Todo este nuevo interés que despierta el cuerpo está estrechamente ligado con 

profundas transformaciones sociales, cambios en los modos de producción y en las formas de 

interacción social, que traen simultáneamente nuevas formas de dominación mercantil (Martínez, 

2004:127-152). 

 

Competencias laborales y atractivo físico  

El mercado laboral ha presentado fuertes cambios, estos han sido afrontados por los mercados 

laborales contemporáneos llevando a la redefinición y ampliación de los filtros tradicionales que 

se usaban para ingresar y mantenerse en el mundo laboral remunerado. El filtro tradicional que 

fue utilizado para determinar el ingreso al mercado laboral fue la educación, pues era considerada 

como una señal de la capacidad productiva de los individuos (Riomaña, 2013:1-32). No basta con 

tener un título académico, pues los empresarios exigen un parámetro de selección más específicos 

que han sido establecidos por psicólogos organizacionales y otros profesionales para una mano de 

obra cualificada, por lo cual, ahora es necesario contar con una serie de competencias de tipo 

racional y actitudinal sobre todo en el ámbito de los servicios. 

La actitud para hooters es parte integral del trabajo, pues en su manual son muy puntuales 

en la descripción de sus actividades y lo catalogan como “actitud, imagen y conocimientos” 

desde el saludo a los compañeros e invitados, además de sugerir que siempre deben estar listas 

para alguna foto. La imagen es un referente para portar el uniforme adecuadamente y en cuanto a 

conocimientos se refiere es memorizar el menú y acudir a las capacitaciones indicadas. Mantener 

un servicio es fundamental ya que para trabajar en este restaurante se requiere de flexibilidad para 

cambiar horarios cada semana, pues no llevan un horario fijo, deben ser enérgicas y extrovertidas 

sobre todo porque estas características aumentaran la duración del empleo, además de las 

propinas. 

Una chica hooters no sólo es la camarera que lleva alimentos a las mesas, sino que es la 

anfitriona y debe ser carismática, por lo cual no es un trabajo fácil, se necesita cierta inteligencia 

emocional para lidiar con sus compañeras y con los clientes, incluso debe ser organizada para 

poder llevar acabo su trabajo y siempre debe mantener una sonrisa aún bajo presión y con 
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clientes exigentes. Así que no es un trabajo tan sencillo pues no requiere de mucho esfuerzo 

físico, pero si de un gran conjunto de competencias emocionales que ayudará a mantener su 

trabajo y lucir siempre perfectas. En el mercado laboral, una característica es incentivar la 

flexibilización de las relaciones laborales, dado que proporciona la oportunidad a los empleadores 

de disponer del personal necesario, dispuesto a trabajar bajo las condiciones que ellos establezcan 

(Brewster, 1997:133-151). 

Las chicas hooters no solo reciben a los comensales, también son las encargadas de que la 

estancia de los clientes sea agradable cuidando que los alimentos lleguen bien a su mesa, por eso 

cada chica tiene un entrenamiento previo para que pueda ofrecer un servicio excelente, por ello es 

importante que durante su entrenamiento aprueben los exámenes a los que son sometidas. Así la 

precariedad se hace presente en los cambios y mutaciones en las dinámicas internas como 

respuesta del capital a su propia crisis. 

Mientras un enfoque de flexibilidad laboral significa una modificación de las relaciones 

laborales en torno a la disminución de los costos productivos por parte de la empresa con la 

finalidad de hacer frente a la creciente competencia mundial, otra cuestión representa una 

adaptación de estas mismas relaciones a las necesidades de los individuos, por ejemplo; en el 

caso de las mujeres, que dada su condición social requieren de trabajos de medio tiempo o 

jornadas discontinuas, que por un lado les permitan allegarse de recursos económicos necesarios 

para el sustento de su familia, así como tener la oportunidad de realizar las actividades propias de 

su género (Morales, Berenice, 2015:7-40). 

Si bien, las chicas desempeñan otras actividades para la empresa, las cuales son: participar 

en las campañas publicitarias como modelos, animación, presencia de marca en eventos externos 

a la empresa, participar en los concursos de belleza que se realiza una vez al año, además de 

cubrir cualquier puesto en el área que se le necesite. Al haber tanta rotación en cuanto al puesto 

de trabajo, provoca que exista mayor flexibilidad, por lo tanto, hay más rotación laboral 

(Tokman, 2006:70). 

En este oasis empresarial las chicas tienen un reglamento, pero como toda regla estas 

suelen romperse y al hacerlo las chicas se vuelven más astutas para poder burlar todos esos 

“ojos” que las observan como: los jefes de piso, los gerentes, los supervisores e incluso el mismo 

dueño de la franquicia en México. Una de las condiciones más importantes es que las chicas no 
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pueden relacionarse con los clientes  y en consecuencia pueden perder su trabajo, aunque este no 

es impedimento para que ellas decidan con quienes desean socializar de manera más personal, 

además que esta conducta permite una mejor propina, incluso tener “clientes” quienes pagarán 

por saber más de ellas, convirtiéndose en un juego de flirteo y donde ellas utilizan la seducción y 

hacen uso de su capital erótico para mantener ese interés de relación imaginaria. 

Más allá de una comprensión sociológica del trabajo inmaterial, algunos investigadores 

pretenden encontrar en el concepto una dimensión política, indagando sobre la dinámica de poder 

del trabajo vivo en las sociedades llamadas post-fordistas. Para ello, centran su análisis en la 

subjetividad del trabajo inmaterial, porque es allí en donde se experimenta el nuevo orden de 

explotación, la “experiencia corporizada” (Barattini, Mariana, 2009:20). 

La competencia entre las chicas, no sólo es en la imagen y en quien tiene mejores 

propinas, también radica en la posibilidad de encontrar un “marido que las saque de trabajar” 

entonces todo es una lucha constante de sobresalir de entre las demás, tanto en la cuestión laboral 

como en la personal. La seducción que se maneja en el mundo contemporáneo constituye una 

práctica eminentemente femenina que se impone al malentendido, y el derroche de la lógica 

productiva que adquirió la sexualidad en Occidente, trayendo consigo una lógica del “desvío” y 

de la “muerte” a cargo de la mujer que estaría haciéndose dueña del juego, mientras que 

históricamente no fue más que objeto del sexo (Baudrillard, 2005). 

Otra característica es que por ningún motivo las chicas pueden exigir propinas, pues no es 

obligatorio para los comensales y si alguien se queja de que una chica le exigió propina es causa 

de baja definitiva, pues en su manual esta puntualizado y es algo que ellas deben ganarse con su 

trabajo y sus habilidades, las cuales deben aprender solas, pues tampoco existe un compañerismo 

voluntario, todo está determinado por el manual. 

Entonces, las chicas tienen que hacerse de ciertas técnicas para ayudarse en su trabajo, y 

estas son: la empatía, la cual deben desarrollar desde el momento en que empiezan a trabajar, así 

que la timidez no tiene lugar en este empleo, por lo tanto, es una herramienta para romper el hielo 

con los comensales. Pero la manera en que la aprenden es a través de la práctica, la observación y 

algunos consejos de sus “entrenadoras” basándose en la experiencia de estas chicas que llevan 

tiempo trabajando en este lugar y han aprendido de la misma forma. 

Otra característica es el autocontrol la cual gestiona las emociones negativas generando 
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así emociones positivas, esto se refiere a la capacidad de que estas mujeres deben aprender en 

momentos críticos como la frustración hacía alguna decisión de algún gerente o con algún cliente, 

incluso si ellas han tenido un mal día o si tienen problemas personales, las chicas lo deben poner 

en práctica, pues siempre están trabajando bajo presión y constantemente son evaluadas en su 

servicio. 

Al ser mujeres que todo el tiempo deben estar “perfectas” la carga emocional y su 

autoestima están en constante inestabilidad, pues tanta “atención” les causa estrés y al mismo 

tiempo el estar comparándose y compitiendo entre ellas por tener un cuerpo perfecto o ser más 

bella, por lo tanto, la empresa refuerza estos sentimientos constantemente al utilizarlas como 

imagen de marca y modelos, sin olvidar el certamen de belleza y sus calendarios anuales. Todas 

estas actividades son un factor de presión y estrés lo que provoca en las chicas que desarrollen 

resiliencia ante estas situaciones. 

También las habilidades sociales juegan un papel importante en este lugar, por esta razón 

deben de aprender a solucionar problemas y esto se da a menudo con clientes exigentes, los 

cuales no cederán a los encantos de estás chicas, sino que, deberán lidiar con el carácter de estas 

personas que no serán amables con ellas y hasta groseros o mal encarados, pero ellas siempre 

deberán mantener una sonrisa y una buena actitud, pues están contratadas para servir. 

Si bien el ambiente de trabajo es primordial para mantener una calidad en el servicio que 

es uno de los objetivos de la empresa, y esto a través de que sus empleadas mantengan una 

armonía laboral, al trabajar con tantas mujeres por turno y en constante competencia esto podría 

desatar un caos, pero no es así, la empresa logra mantener este ambiente casi imposible a partir de 

la asertividad que mantiene en sus trabajadoras, lo cual es un habilidad social que implanta en 

sus políticas y reglamento, pues les genera un habilidad social que permite comunicar puntos de 

vista  y emociones desde una perspectiva pasiva y con respeto hacia los demás, de lo contrario si 

esto no puede solucionarse entonces la empresa puede despedirlas. 

Una de estas habilidades es la de mantener conversaciones con lapsos de 5 min. máximo y 

no sentarse en la mesa con el cliente y tampoco pueden aceptar bebidas o comida por parte de 

ellos, ellas deben generar un lenguaje para no hacer sentir agraviados a los comensales con sus 

invitaciones e insinuaciones, sean personales, coqueteos y sexuales, porque aquí radica parte de 

su salario que son las propinas y este tipo de características no se hace responsable directamente 
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la empresa, más bien son ellas quienes tienen la responsabilidad de aprender. 

La empresa juega con una serie de características psicológicas como las competencias 

emocionales que se insertan en un dispositivo de reglas para mantener controlados a sus 

empleados como son: la autoconciencia y la autorregulación que mantendrá la adaptabilidad en 

sus empleadas, motivación que ayudara a la confianza de estas jóvenes y a su autoestima, pues la 

empatía y el desarrollo de destrezas sociales que genera el mismo contexto laboral actúan como 

catalizador de conflictos y mantiene un equipo de trabajo productivo y controlado. 

 

Empleo y salario 

Resulta que ser una chica hooters, no sólo es sonrisa y lindos cuerpos paseando en patines, una 

mesera que trabaja en este lugar debe aceptar las condiciones laborales y emocionales que la 

empresa solicita. Como el uniforme que es totalmente licra y entallado, pero que resulta atractivo 

para quienes visitan este lugar. Otra cuestión es que al lugar acuden clientes de todo tipo entre 

ellos los que van a contar sus problemas personales, en su mayoría hombres y es una razón por la 

cual en cada turno trabajan más de 10 chicas hooters. 

Si bien, el estigma al que deben enfrentar estará presente por el resto de su vida, pues las 

personas que nunca han visitado dicho lugar se encargan de popularizarlo de manera negativa. 

Por lo tanto, la habilidad emocional para manejar con clientes que siempre estarán observando el 

pecho de las meseras y soportar insinuaciones un tanto provocativas se vuelve en una 

responsabilidad de estas para mantener su trabajo y asegurar una buena propina. 

En México el sector de los servicios no es del todo muy beneficiado y hooters es unos de 

los pocos restaurantes que mantienen un salario promedio bueno, arriba de la media de otras 

cadenas restauranteras, pues para las actividades físicas que se requiere es escaso el esfuerzo 

físico, puesto que sus actividades se limitan a atender pocas mesas y en sus “tiempos muertos” 

platican con los clientes, la siguiente tabla detalla entre las demás cadenas restauranteras un 

promedio salarial. 
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Salarios de Meseros en México 

 $ 3,666 al mes (media salarial)  
$1,300 -----(distribución salarial) 
----- $9,700 

Empresas populares    Media salarial mensual 
SUPER SALADS 

 
 $                                   4,490.00  

ITALIAN COFFE 
 

 $                                   2,816.00  
SAMBORS 

 
 $                                   3,423.00  

CMR 
 

 $                                   3,630.00  
WINGSTOP 

 
 $                                   3,904.00  

HOOTERS     $                                   7,337.00  
MARRIOT INTERNATIONAL, INC. 

 
 $                                   3,143.00  

MARISQUERIA 
 

 $                                   3,595.00  
ALITAS 

 
 $                                   4,938.00  

PETER PIPER PIZZA    $                                   3,328.00  

NOTA: media salarial obtenida por 55 salarios declarados en promedio  

Elaboración propia con fuente de www.ineed.com.mx [consultado 8 de enero de 2018]. 

 

No obstante, aunque por regla general se tiende a asociar a la flexibilidad con la 

precariedad del empleo, sobre todo cuando la misma se identifica con los contratos “atípicos”, los 

dos términos no son sinónimos; dado que existen trabajadores comprendidos en el ámbito de 

algunas de las formas de flexibilidad de trabajo que no por ello son precarios; y sí algunos 

trabajadores incluidos en el campo de una relación de trabajo supuestamente regular (Bronstein, 

2005 y Guerra, 1995). 

Existen distintas vacantes de “chica hooters”, las principales son las meseras, después las 

“Hostess”, a continuación “las chicas de bar” o “bartender” y por último las chicas “To-go” 

quienes están en el área de servicio a domicilio, por lo cual los salarios son variados de acuerdo al 

área que ocupe. La jornada laboral en general consta de 9 horas y la hora de comida es antes de 

iniciar su turno a menos que haga horas extra, el lugar abre los 365 días del año, por lo tanto, la 

empresa determina los horarios de las chicas. Su salario es determinado en su contrato colectivo 

conforme a la ley de acuerdo al trabajo que desempeñe en el área asignada, en estas cuatro 

http://www.ineed.com.mx/
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vacantes están: 

Las denominadas “chicas hooters o Hooteritas” estas mujeres desempeñan el trabajo de 

meseras y son las encargas de que los comensales pasen un rato agradables, además de ser 

utilizadas para sus campañas de publicidad, pues son la principal imagen y quienes tienen mayor 

interacción con los comensales. Ellas sólo laboran 4 días a la semana pues la plantilla de meseras 

es bastante numerosa y pueden llegar a ser por turno hasta 12 chicas, se maneja 3 tipos de turno, 

apertura, intermedios y cierres. 

Su salario es el que marca la ley federal del trabajo y es el mínimo para las meseras, 

porque su ganancia radica en las propinas que reciben por brindar el servicio. Por lo que, si estas 

chicas se esmeran y hacen uso de todas sus capacidades emocionales y corporales, lograran 

mantener un promedio de salario total al final del día, pues la empresa hace su pago de forma 

quincenal, además de sus propinas “libres” que reciben al término de su jornada por día laborado. 

Pero ellas deben de repartir por turno un 3.8% de propina para todas las demás áreas, que 

son cocina, hosstes, gerentes y mantenimiento, así el sobrante será su total de ganancia. Existe el 

caso de que, si algún cliente no desea dejar propina, ella deberá asumir su responsabilidad de 

cualquier forma y pagar el 3.8% estipulado. Por esto siempre están en constante competencia y 

estrés, pues su ganancia radica en el total de mesas que puedan atender por turno y de la calidad 

del servicio que brinden (entrevista 1, 7 de marzo de 2016). 

Ahora están las hosstes, quienes son las encargadas de recibir a los comensales, pues son 

la primera imagen al llegar al restaurante y su lugar de trabajo siempre será en la entrada, ellas 

registran y reservan las mesas de los clientes, estas mujeres también realizan una logística de la 

cantidad de mesas que atenderá cada “chica hooters” por turno, además de acompañar a los 

comensales a su mesa y sugerir los platillos de temporada. 

En esta área la plantilla se reduce a sólo 4 chicas máximo pues se distribuyen dos hosstes 

por turno. Las hosstes trabajan 6 días a la semana con un día de descanso, por lo cual su salario es 

un poco más de dos salarios mínimos más propina, aunque esta de manera indirecta, porque ellas 

no reciben directamente propinas de los comensales, son las meseras las encargadas de juntar el 

porcentaje de propina que las hosstes reciben a la semana (entrevista 2, 6 de junio de 2016). 

Existe otra área denominada barra o bar, aquí las chicas son las encargadas de elaborar las 

bebidas y de servir dentro de la barra a aquellos clientes que gustan de ir solos, pues pueden 
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platicar con ellas mientras atienden, entre sus actividades se encuentran: hacer inventario de 

bebidas, realizar pedidos de productos, limpiar, lavar cristalería y hacer corte general de las 

ganancias totales que también incluye el 3.8 % de propinas. Estas chicas ganan un promedio de 

casi tres salarios mínimos más sus respectivas propinas diarias y laboran al igual que las hosstes 6 

días a la semana más un día de descanso, por lo que su plantilla se reduce a 5 chicas que laboran 

2 en apertura y 3 en cierre (entrevista 3, 14 de julio de 2016). 

Otra área es la de servicio a domicilio donde estas chicas son denominadas “to-go” ellas 

son las encargadas de atender por teléfono los pedidos y de vender souvenirs en el restaurante, de 

manera general todas ganan un salario promedio más propinas, cada área cuenta con el mismo 

manual donde especifica las tareas y funciones detalladamente, así como una serie de pasos de 

comportamiento y reglas. Todas las chicas deben aprender el funcionamiento de todas las áreas 

por si alguna llega a faltar cualquiera pueda cubrirla, aunque por poco tiempo, pues en su 

contrato se estipula la vacante (entrevista 4, 30 de julio de 2016). 

Además de las entrevistas realizadas para la descripción de las áreas laborales de las 

chicas, la siguiente tabla describe un promedio general del salario mensual de las distintas áreas. 

 

Salarios de Hooters en México 
Alimentos y restaurantes  Media salarial mensual 
Hooters (Meseras, 
Hostess, To-go) 

 
8466 

Bartender 
 

10068 
Mesero/a 

 
7337 

Cocina 
 

6923 
Parrillero/a 

 
7961 

NOTA: media salarial obtenida por 26 salarios declarados en promedio  

Elaboración propia con fuente de www.ineed.com.mx [consultado 8 de enero de 2018]. 

 

Hooters se mantiene dentro de los estándares legales pues al ser una empresa extranjera 

los cánones de seguridad y obligaciones son bastante estrictos, además de contar con un contrato 
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colectivo, también tienen un documento denominado aviso de privacidad, en el cual estipula una 

serie de puntos conforme al uso de datos personales y aplica para los clientes al utilizar tarjetas de 

cliente frecuente entre otros promocionales de mercadotecnia. Los trabajadores están afiliados a 

un sindicato, el cual por ser un sector de servicios se encuentran en la CROC (Confederación 

Revolucionaria de Obreros y Campesinos), la mayoría de las mujeres que laboran aquí no saben 

que se encuentran afiliadas y menos conocen el sindicato, por lo que ellos tampoco hacen 

presencia para amparar a estas trabajadoras en caso de ser necesario. 
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Ocupación y género entre mujeres microempresarias en la frontera Norte. Los 

micronegocios informales en Nogales, Sonora 

 

Occupation and kind between women microbusinesswomen in the border North. The 

informal microbusiness in Nogales, Sonora 

 

J. Guadalupe Rodríguez Gutiérrez1 
 

Resumen: Explicamos brevemente el mercado laboral en México, para identificar tres configuraciones laborales, las 

ocupaciones clásicas-formales; ocupación informal, no clásica pero tradicional en países en desarrollo y; una tercera 

ocupación, atípica, informal, pero por fuera del mercado clásico-formal. Se describen las características de los 

micronegocios en México. Explicándose las características de género entre la población ocupada en los 

micronegocios. En el segundo apartado, a través de una encuesta a micronegocios de Nogales, Sonora, se reflexionan 

las condiciones del emprendimiento precario desde la informalidad. Lo anterior, para explicar la necesidad de 

conceptos ampliados que expliquen las otras formas de trabajo. 

 
Abstract: We explain brief the labor market in Mexico, with the aim to demonstrate three labor configurations, the 

classic - formal occupations; informal, not classic but traditional occupation in developing countries and; a third 

occupation, atypical, informal, but externally of the classic - formal market. The characteristics of the microbusiness 

are described in Mexico. The characteristics of kind being explained between the working population in the 

microbusiness. In the second paragraph, across a survey to microbusiness of Walnuts, Sonorous, there are thought 

over the conditions of the precarious emprendimiento from the informality. The previous thing, to explain the need 

of extended concepts that should explain other forms of work 

 
Palabras clave: ocupación; formalidad; informalidad; micronegocios. 

 

Introducción 

La globalización económica ha implicado la paradoja del “crecimiento sin empleo” (OIT, 2002: 

32; OIT, 2007: 8). Es decir, las economías no generan suficientes fuentes de empleo para 

absorber la fuerza de trabajo, de tal modo que teóricamente, se “empuja” a los trabajadores y sus 

familias hacia condiciones de vulnerabilidad laboral o bien, insertarse en la economía informal en 

                                                 
1 Profesor Investigador del departamento de Trabajo Social en la Universidad de Sonora. 
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condiciones precarias. Para la Organización internacional del Trabajo (OIT), en la medida que va 

incorporándose más hombres a la economía informal, las mujeres tienden a ser empujadas al 

extremo de más bajos ingresos de la misma (OIT, 2002b: 39). La OIT explica que después de dos 

décadas de lento crecimiento económico, se continuará con el desempleo estructural y, crecerá la 

ocupación informal que ya concentra 130 millones de trabajadores en condiciones de 

incertidumbre y vulnerabilidad, distribuidos en economías desarrolladas, emergentes y en 

desarrollo (OIT 2016). El trabajo informal ha significado la creación o acceso a empleos a grupos 

específicos de mujeres que carecían de éstas posibilidades ya que algunas mujeres ejercieron 

cierto grado de elección y flexibilidad con respecto a su trabajo productivo y reproductivo (OIT, 

2002b). Podríamos hablar de “feminización del trabajo informal” donde las brechas de género se 

agudizan (Abramo y Valenzuela, 2005, 2006; Valenzuela, 2005). 

Para México, desde la firma del TLC, se ha registrado un estancamiento del PIB, ya que 

en promedio el crecimiento ha sido del 3% anual, lo que es insuficiente para generar fuentes de 

empleo con calidad. La crisis financiera 2008-2009 provocó que el PIB presentara tasas negativas 

en 2009 y lento crecimiento económico menor al 5% entre 2010-2012; tendencia que se 

mantienen para 2016-2017 (OIT, 2016). Pese al bajo dinamismo económico, el mercado de 

trabajo mexicano se ha caracterizado por un creciente número de ocupaciones informales. Para 

INEGI, el valor agregado bruto (VAB) generado por el empleo informal entre 2003-2014 -como 

proporción del PIB- representa entre 24 y 28 por ciento. Dividiéndose 11.3% del empleo informal 

en el sector informal y 14.6% por fuera del sector informal. La feminización creciente del trabajo 

informal en México se explica por 9.5 millones de mujeres que realizan actividades económicas, 

pero bajo ciertos grados de incertidumbre y vulnerabilidad. La presencia de las mujeres 

representa alrededor del 40% del empleo informal que, ocupaciones que presentan brechas de 

género tan agudas como las identificadas en sector formal. La pregunta que nos planteamos, es 

que condiciones coexisten para una adopción de estrategias que permita mejores condiciones 

laborales y paralelamente fortalecer la perspectiva de género. 

 

Apertura comercial y economía informal 

En la primera década del presente siglo, distintos autores como Saskia Sassen, entre otros han 

dado cuenta que, tanto en países en desarrollo, como en países desarrollados, las formas de 
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empleo formal están transformándose a consecuencia de la mayor apertura comercial y 

flexibilidad laboral. En los países en desarrollo, la política macroeconómica de mayor inversión 

extranjera directa para facilitar la entrada de empresas trasnacionales (ETN) hace a un lado, a 

micro y pequeños negocios. Paralelamente las ETN se reestructuran incorporando nuevos 

esquemas flexibles (cadenas globales de valor). Para el caso de la economía mexicana, a dos 

décadas de apertura comercial, el balance macroeconómico en el  en los últimos años ha 

mostrado signos de estancamiento, después de la caída del -4.7 % en 2009 a consecuencia de la 

crisis financiera 2007-2008, la economía mexicana prácticamente se estancó con un débil 

crecimiento del 1.4  %  en 2013; 2.1  % en 2014 y 2.5  % en 2015; tendencia recesiva que según 

estimaciones del banco mundial, continuará entre 2.6 y 2.7 para 2016 y 2017 (El Financiero, 

12.01.2015). El estancamiento de la economía mexicana es acompañado de efectos perversos, 

como es el empleo formal e informal, pobreza, entre otras. Por ejemplo, en la gráfica siguiente, 

para el tercer trimestre del 2015, entre las ciudades más urbanizadas de México, se observa una 

ocupación en actividades formales de 14.1 millones, mientras que aquellos ocupados informales 

son 11.5 millones, divididos entre aquellos que están ocupados en el sector informal (6.3 

millones) y las ocupaciones informales (5.1 millones) que se generan en el sector formal. 

En otras palabras, de la población ocupada en México, que asciende a 25.6 millones 

(INEGI, 2015), se observa que 55% está ocupado en el sector formal y 25% en el sector informal 

y 20% ocupados informalmente por fuera del sector informal. Es decir, 5.1 millones de 

mexicanos son ocupados mediante prácticas informales al interior de empresas formales, por 

ejemplo, los ocupados por honorarios en el gobierno, entre otras formas de subcontratación. Lo 

anterior, impacta directamente en las relaciones de trabajo permanente y de tiempo completo. La 

gráfica siguiente, sintetiza el impacto del estancamiento económico en cuanto a que las formas de 

ocupación están siendo reemplazado por acuerdos contractuales informales (5.1 millones) dentro 

de la propia economía formal, así como mayor número de ocupados en el sector informa (6.3 

millones), (OIT, 2014). 
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Grafica 1 
Población ocupada en las áreas más urbanas en México. 2015*. 

Tipo de ocupación por sector formal e informal 

 

 
Fuente: Construcción propia en base a INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Informalidad laboral. 

Indicadores estratégicos.    *datos al tercer trimestre de 2015. 

 

En la gráfica anterior, se observa que los cambios estructurales de la economía global y 

sus efectos en las economías locales, implica el desarrollo de nuevas ocupaciones o la ampliación 

de viejas formas de ocupaciones del sector informal, quienes trabajan en condiciones de 

incertidumbre, vulnerabilidad; ocupándose en diversas actividades informales: 

• trabajo no remunerado en una empresa, 

• trabajo asalariado ocasional,  

• trabajo a domicilio 

• Trabajo de venta en la calle (banqueta, calle, avenida, etc.) 

• Trabajo en puestos fijos, semifijos o movibles 

Otros tipos de empleos informales, pero dentro del sector formal, son: 

• Empleadores en establecimientos manufactureros a tiempo parcial (con/sin contrato)  

• Trabajadores independientes calificados en pequeñas empresas (auto empleado, o 

freelance) 

Para la OIT el empleo en el sector informal no se contrapone con el formal, por el 

contrario, desempeña un papel importante en la reducción del circulo de la pobreza, en ocasiones 

el empleo informal es la fuente principal –y con frecuencia- como única fuente de ingresos para 

Ocupación 
Formal, 

14,110,633
Ocupacion en 

el sector 
Informal …

Ocupados informales 
fuera del S.I.*, 

5,115,633
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segmentos de la población cuya actividad se concentra en estas formas de ocupación no formales. 

¿Sin embargo, algunos investigadores han identificado que algunos ocupados en el sector 

informal permanecen en la “circularidad de la pobreza” ;  de hecho, en algunos casos, la actividad 

ocupacional es del tipo de “sobrevivencia” de tal forma que, los ingresos y las ocupaciones 

perpetúan su posición desfavorecida y la pobreza en la que viven. Según datos de la siguiente 

gráfica siguiente, existen 1.2 millones de jóvenes entre 15-24 años quienes son trabajadores 

informales en el sector formal, es decir son ocupados en condiciones de vulnerabilidad e 

incertidumbre laboral. 

 

Grafica 2 

 
Fuente: Construcción propia en base a INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Informalidad laboral. 
Indicadores estratégicos. *datos al tercer trimestre de 2015. 
 

En la mayoría de los países en desarrollo, la ocupación informal es un componente de la 

mano de obra mayor que el empleo formal (OIT, 2013). Por ejemplo, para el caso de la economía 

mexicana, los 6.3 millones de ocupados en el sector informal comprende a las personas ocupadas 

que -por ley o en la práctica- no se encuentran sometidas a la legislación laboral y hacendaria 

nacional; no pagan el impuesto sobre la renta, pero tampoco tienen derecho a la protección social 

ni a los beneficios laborales. El empleo informal abarca distintas situaciones de empleabilidad, 

por ejemplo: empleadores, asalariados, trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares 

auxiliares (no remunerados) y miembros de cooperativas de productores. 

En el contexto de la recesión económica, la ocupación informal comprende ocupados con 

grados de estudios con educación media superior y superior,  por ejemplo según datos de 
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ENAMIN (INEGI, 2015), en México el empleo en el sector informal en 2015 registro la 

captación de 1.4 millones de ocupados con estudios de media superior y superior en el sector 

informal; además de ser un sector con alta vulnerabilidad, también destacan los 1.7 millones de 

contrataciones informales  el sector formal, ocupados que poseen estudios de media superior y 

superior.  

 

Grafica 3 

 
Fuente: Construcción propia en base a INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Informalidad laboral. 

Indicadores estratégicos.    *datos al tercer trimestre de 2015. 

 

Cuando señalamos que el empleo informal forma parte estructural de la empleabilidad en 

México, como resultado del lento crecimiento y las cada vez mayores contrataciones informales 

en todos los sectores de la economía, sean los 2 millones de ocupados en el sector informal del 

comercio, como los 895 mil ocupados informales del sector formal del comercio.  O bien, los 1.3 

millones de ocupados informales en el subsector de restaurantes y servicio de alojamiento que 

representa casi el doble de los ocupados formales (740 mil). Aunque existe una gran 

heterogeneidad en las condiciones laborales y formas de regulación laboral de los trabajadores en 

ocupaciones informales, éstos comparten una vulnerabilidad básica, es decir, que satisfacen de 

una u otra forma algunos tipos de necesidades y establecen algún tipo acuerdo que regula las 

formas de relaciones ‘informales’ (OIT, 1991, páginas 56). 
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Los micronegocios y la perspectiva de género 

Las ocupaciones formales e informales en los países en desarrollo forman parte de la economía; 

siendo las estadísticas las que dan cuenta de la presencia de dichas ocupaciones informales dentro 

del sector formal, como en el sector informal. Diferenciar estas dos formas de ocupación informal 

son especialmente importantes para comprender la heterogeneidad del mercado laboral y la 

calidad del empleo (OIT, 2013). La OIT ha señalado que para los países en desarrollo la tasa de 

desempleo es insuficiente para comprender adecuadamente las condiciones y los desequilibrios 

en el trabajo, siendo más eficiente señalar las ocupaciones en el sector informal, como aquellas 

ocupaciones informales por fuera del sector formal. 

Las estadísticas sobre las ocupaciones informales son importantes para el diseño, 

evaluación y seguimiento de programas y políticas gubernamentales dirigidas a gestionar empleo. 

Estos incluyen programas de formación, programas para ayudar a las personas para comenzar o 

reinsertarse al trabajo “estructurado”, identificar tipos de subsidios salariales, reducción de 

impuestos y otros incentivos para generar empleo y para monitorear las condiciones de trabajo y 

la protección jurídica y social de los trabajadores informales. 

Para el caso de México, las estadísticas nacionales de los micronegocios (ENAMIN, 

2012) dan cuenta del conjunto de ocupados en negocios propios o empleados en otros 

micronegocios. Por lo pronto, en las estadísticas de los ocupados en los micronegocios 

(ENAMIN-INEGI, 2012)  son emprendedores de negocios, sin necesidad de que éstos se 

consideren como microempresarios, ya que no necesariamente quien establece o inicia un 

micronegocio  cumplirá con las normas, procedimientos y metas de un microempresario, de tal 

forma que, podrían identificarse actividades de ocupaciones que representan un refugio al 

desempleo, es decir ocupaciones de “sobrevivencia” que podrían considerase como negocios sin 

fines de ganancia, por ejemplo, piénsese en el ejercito de jefes de hogar que trabajan por cuenta 

propia, que, según datos de INEGI –ENOE (2017), ascienden a 6.6 millones de jefes de hogar, de 

los cuales el 22 por ciento corresponde a mujeres. 

Para el caso de México, en la encuesta de ENAMIN 2012, identificamos que en México 

existen 9.1 millones de emprendedores de micronegocios, de los cuales 48% son varones y 52% 

mujeres.  Inicialmente, si bien es un porcentaje equitativo, éste no necesariamente significa 

“equidad de género”, por el contrario, podríamos considerar que las condiciones sociales 
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conducen y presionan a las féminas a incorporarse a un mercado laboral inseguro y vulnerable.  

La brecha de género importante, sea entre empleadores o entre trabajadores por cuenta propia. 

Según datos de la gráfica siguiente, las féminas representan 4.7 millones de micro emprendedoras 

frente a 3.4 millones de varones. Sin embargo, las féminas ocupan un mayor porcentaje de 

empleo por cuenta propia. 

Las estructuras invisibilizadas de género están implícitas en los patrones culturales, 

percepciones de los propios individuos, que, en el conjunto de sistema de prácticas al interior de 

la familia, se reproducen pautas de género. Las diferencias de género representan una desventaja 

en términos de alteración de los ciclos de producción (vida laboral)   y reproducción social (vida 

personal) entre los y las trabajadores, también representa una brecha de conocimientos y 

habilidades en el uso e incorporación de las tecnologías de la información y comunicación por 

parte de las féminas situando a las mujeres en una posición de desventaja, lo cual tendríamos que 

investigar ¿Cómo impacta esta brecha en las condiciones estructurales de los micronegocios 

cuyos dueños son mujeres?. 

 

Grafica 4 

Emprendedores de micronegocios en México 2012* por genero 

 
Fuente: Construcción propia en base a INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Informalidad laboral. 

Indicadores estratégicos.    *datos al tercer trimestre de 2015. 

 

Por ejemplo, en la gráfica siguiente, cuando se diferencia por tipo de dueño que ofrece 

empleos en micronegocios, se identifica que, por cada diez empleadores, siete son hombres y tres 

féminas. Esta brecha se cierra a favor de las féminas entre aquellos que sólo se consideran 

Hombres, 
4,439,169

Mujeres , 
4,753,321



383 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

trabajadores por su cuenta en micronegocios. De esta gráfica destaca que los varones se perciben 

como empleadores, siendo ésta percepción con una relativa mayor certidumbre y estabilidad 

frente a aquellos que se identifican como ocupados por su cuenta. 

 

Grafica 5 

Micronegocios por tipo de dueño en México. 2012* 

 
Fuente: Elaboración propia en base a ANAMIN 2012, INEGI.  

 

Otro indicador de género, que consideramos genera estabilidad y empoderamiento en la 

ocupación es el contar con un local, espacio, o vehículo en el que se ejercer el micronegocio.   En 

este sentido, cuando observamos la gráfica siguiente, según datos de la encuesta ENAMIN 

(Encuesta Nacional de Micronegocios Nacionales) del INEGI (2012) identificamos por género 

que las condiciones de contar con un local o vehículo por género es similar a favor del varón, sin 

embargo, en ambas situaciones, las féminas posen un indicador de desventaja frente al varón.  

 

Grafica 6 

Disponibilidad de local, México 2012 

 
Fuente: Elaboración propia en base a ENAMIN 2012, INEGI.  
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Condiciones estructurales que empujan la brecha de género 

No se trata de hacer una apología en cuanto a las brechas de género en cada uno de los 

indicadores, el objetivo es dar cuenta de las estructuras del tipo “techo de cristal” que presionan 

la brecha de género entre mujeres emprendedoras de micronegocios en México.  Por ejemplo, sea 

la brecha de tipo de dueño o el de disponibilidad de local, las gráficas indican una tendencia 

estructural a favor de los varones. 

La brecha estructural a favor del varón se intensifica en aquellas actividades laborales 

precarias o en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo entre las ocupaciones informales 

dentro del  sector formal, como el manufacturero, contrataciones de migrantes que están de 

retorno en trabajos de alta vulnerabilidad como call center, contrataciones de free lance, etc.: 

brecha estructural que empuja a los individuos (hombres y mujeres) a operar en condiciones 

laborales precarias, e insertarse en condiciones de informalidad (ocupación informal en el sector 

formal), aún en empresas que operan en el sector industrial (Del Re , A. 1995). Otras condiciones 

precarias que se presionados (as) a aceptar los trabajadores informales, es pactar labores sin 

salario y sin prestaciones, laborar por destajo, por tarea asignada y, si es que hay fuente de 

trabajo, por ejemplo, valórese los 8.8 millones de jefes de hogar que no están ocupados, de los 

cuales 53% son mujeres jefas de hogar que no están ocupadas (De la Garza, 2001, 2006; 

Miguélez y Prieto, 1999). 

La incorporación al mercado laboral de las féminas se sucede en condiciones estructurales 

diferenciadas, matizadas por roles yuxtapuestos de las féminas entre el ciclo reproductivo y 

productivo, no así el de los hombres, cuyos roles se diferencian entre ciclo social y ciclo 

productivo; es decir el ciclo de producción (ocupación/trabajo) y el ciclo de reproducción (vida 

personal/atención al hogar) se ensamblan en el caso de las mujeres y en el caso de los varones se 

diferencian, implicando para las féminas hasta dobles y triples jornadas de trabajo. 

Por ejemplo, en el siguiente grafico se observa que 1.7 millones de mujeres 

emprendedoras que no cuentan con local, realizan sus actividades ocupacionales en el ámbito del 

hogar, mientras que sólo 0.7 millones de varones trabajan en su hogar, Ahora bien, habría que 

diferenciar entre las actividades ocupacionales que desempeñan al interior del hogar, por 

ejemplo, los cuidados de hijos, ancianos o labores domésticas regularmente son desempeñadas 
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por féminas. Estructuralmente las actividades feminizadas o los roles sociales-productivos de 

género presionan las actividades ocupaciones, sea que el varón posee talleres y espacios para 

realizar una sola actividad productiva y, en cambio las mujeres realizan actividades diversas y en 

espacios yuxtapuestos. 

 

Grafica 7 

Micronegocios sin local por lugar de trabajo, en México, 2012 

 
Fuente: Elaboración propia en base a ENAMIN 2012, INEGI. 

 

En síntesis, la crisis de la “división social del trabajo”, la precarización de las condiciones 

de trabajo, la aparición de nuevas actividades laborales formales e informales en los mercaos 

laborales están generando espacios ocupacionales donde las féminas se insertan cada vez más. Es 

importante comprender el mercado laboral donde se ocupan hombres y mujeres, especialmente 

entre el sector informal y aquellos ocupados informales en el sector formal. En este sentido, es 

importante realizar una encuesta que proporcione información ampliada sobre algunos aspectos 

que la ENAMIN no logra captar, por ejemplo: la producción o rendimiento por micronegocio; 

Inversiones en la empresa y auto/capacitación en el dueño o los trabajadores; Trayectoria de la 

unidad económica; Características del empresario o propietario de la unidad económica; capital, 

recuperación del capital  y equipamiento, depreciación, recuperación del equipo; reinversión; 

Problemáticas, restricciones de funcionamiento del micronegocio, acceso a créditos; 

implementación de sistemas administrativos, autoadministración eficiente; Organización y 

relaciones con el sector formal, socios capitalistas informales, relación con las autoridades 

públicas. 
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Ocupaciones informales permanentes 

Es importante identificar cuáles son las condiciones, coyunturas y dimensiones de análisis que 

circunscriben a los micronegocios en México, porque no se trata de emprendedores que se hayan 

insertado en dichas ocupaciones informales en el corto plazo, por ejemplo, según datos de la 

gráfica siguiente, 3.6 millones de micronegocios tienen una antigüedad entre 6 y 20 años, 

sobresaliendo otros dos millones con una antigüedad de 1 a 6 años. Es decir, 43% de los 

micronegocios de los varones poseen un periodo de entre 6 y 20 años, lo cual nos conduce a 

sugerir que son ocupados informales de forma permanente. 

De tal forma, que podemos hablar de un sistema de ocupaciones informales no clásicas.  

El conjunto de ocupaciones en el sector informal o por fuera del sector informal entendidas 

dichas ocupaciones en un sentido ampliado, como mecanismos de sobrevivencia para enfrentar el 

círculo de la pobreza (lo cual no quiere decir, optimización de la fuerza de trabajo para superar el 

circulo de la pobreza). Si dicha ocupación, representa actividades más allá de un ingreso de 

sobrevivencia o supere el concepto de ingreso complementario y, ésta ocupación informal tiene 

un carácter de permanente, además provee el ingreso mayoritario o el mayor número de horas 

ocupadas por el jefe del hogar, estaríamos entonces frente a una ocupación que es el sustento 

principal del hogar.  Este dato, es de suma importancia para justificar la necesidad de identificar 

cuáles son las condiciones laborales, las relaciones que regulan estas actividades ocupacionales 

que no son temporales, por el contrario, representan una actividad permanente, actividad que no 

hay restricciones legales a la entrada, coexisten otro tipo de consensos implícitos que hacen las 

veces de restricciones en la entrada. 

Es importante identificar la importancia de las ocupaciones en los micronegocios para 

comprender las relaciones entre ser pobre que se ocupa en el sector informal frente al que se 

percibe como trabajador, microempresario o negociante en actividades informales, por lo cual 

podríamos identificarlo como una ocupación no clásica, para diferenciarlo de aquellas 

ocupaciones y empleos de la economía formal (De la Garza, 2001). En este sentido, 

consideramos imprescindible sugerir una serie de conceptos ampliados que permitan explica 

parte de las ocupaciones informales, de tal forma que en lugar de un mercado laboral informal, 

cabría un concepto sin restricción a la entrada, que fuse flexible, como el de ocupaciones no 
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clásicas permanentes y las condiciones atípicas que le explican para gestionar procesos auto-

organizativos que permitan romper con la pobreza, por ejemplo, según datos de la siguiente 

gráfica, casi seis millones de micronegocios no llevan ningún tipo de registro, en mayor medida 

destacan las féminas con 3.2 millones. De tal forma, que tenemos 3.6 millones de micronegocios 

que poseen una antigüedad de 6 a 20 años y 6 millones que no llevan algún tipo de 

administración. 

 

Grafica 8 

Antigüedad del micronegocio en México, por género. 2012 

 
Fuente: Elaboración propia en base a ANAMIN 2012, INEGI.  

 

El no conocer o no implementar una administración eficiente, conduce a los 

micronegocios a operar en condiciones de “caja negra”, es decir, los ocupados informales 

seguirán laborando en condiciones de incertidumbre y riesgo, donde no podrán explicar 

eficientemente los ingresos, por ejemplo, según datos de la gráfica siguiente, los varones son 

mejor pagados que las féminas, destacando en prestación de servicios prestados por los varones 

son de mayor valor agregado, superando 30% el valor pagado de las féminas. 

 

  



388 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

Grafica 9 

Formato de registro contable en los micronegocios en México, por género. 2012 

 
Fuente: Elaboración propia en base a ENAMIN 2012, INEGI.  

 

Es importante identificar las condiciones y contextos de las ocupaciones de las féminas, 

que les lleven a cerrar la brecha de ingreso, de actividades ocupaciones en el sector informal, por 

ejemplo, la brecha en los ingresos de la gráfica siguiente, es un indicador de las condiciones 

vulnerables de los micronegocios de las féminas. 

 

Grafica 10 

Ingresos mensuales en los micronegocios en México. 2012 

Por género, en las tres principales fuentes de ingreso (miles de pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a ENAMIN 2012, INEGI.  

 

Por ejemplo, si calculamos los ingresos mensuales en salarios mínimos (SM), las barreras 

a mayores ingresos en las ocupaciones de las féminas se visibiliza, veamos en la siguiente gráfica 

que por cada siete mujeres que obtienen un ingreso de un SM, sólo lo obtienen tres hombres, no 

así entre aquellos micronegocios que reciben de 6 a 20 SM, donde son los varones quienes 
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ocupan un mayor porcentaje. 

 

Grafica 12 

Nivel de ingresos al mes en los micronegocios en México. 2012 

En salarios mínimos por género 

 
Fuente: Elaboración propia en base a ANAMIN 2012, INEGI.  

 

En síntesis, es importante no sólo identificar la brecha en los ingresos, también el 

significado de no contar con un sistema de autogestión administrativa o un uso eficiente de 

Tecnologías de la Información y Comunicación que les permita a los micronegocios eficientes 

dichos procesos una pérdida económica de las inversiones que realizan las féminas en los 

micronegocios que poseen, por ejemplo, según datos de la gráfica siguiente que por cada 7 

mujeres que reciben un S.M. 

Se observa la amplia heterogeneidad del sistema ocupacional informal de los 

micronegocios en México, observándose que 5.9 millones de emprendedores que trabajan solos, 

de los cuales 56.4% son féminas. Es decir 3.3 millones de mujeres son autoempleadas que 

podrían desarrollar actividades del tipo de sobrevivencia, cuidado de enfermos, cuidado de niños, 

actividades manuales, entre muchas ocupaciones entre las cuales no llevan un control 

administrativo o de conocimiento de ingresos, egresos, etc. el tener un conocimiento con respecto 

a las entradas y salidas económicas les conducirá a percibir un control objetivo de los ingresos, 

que repercutirá en un empoderamiento frente los micronegocios que comandan. 
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Grafica 13 Tamaño del micronegocio de acuerdo al número de trabajadores (2012) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a ANAMIN 2012, INEGI.  

 

Microempresas familias atípicas en el mercado laboral de Nogales, Sonora 

En este apartado presentáramos un breve análisis de la primera etapa del trabajo de campo de un 

proyecto en proceso. Se aplicaron 200 cuestionarios exploratorios entre distintas ocupaciones 

informales en Nogales, Sonora en 2014. La aplicación del cuestionario fue al azar, 

distribuyéndose entre las principales avenidas de la ciudad. Fueron validados y capturados 197 

cuestionarios y, se arrojaron primeros análisis en tablas de contingencia construidas en SPSS. 

En el presente apartado, se analiza una tipología de ocupados en el sector informal de 

Nogales, Sonora. Se identificó una tipología de trabajadores que tiene por objetivo facilitar la 

explicación del mercado de trabajo atípico en Nogales. Las categorías son: 

a) Empleadores. Son Trabajadores que realizan actividades comerciales y de servicios y 

contratan personal. Incluye trabajadores familiares, sin remuneración, sin contrato. Del total se 

identificó al 47% como empleadores. 

b) Trabajador por cuenta propia. Trabajadores que realizan actividades por su cuenta. Por 

si solos llevan a cabo las tareas productivas y no cuenta con empleados. Sin embargo, cuando es 

necesario solicita apoyo para realizar alguna tarea que demanda mayores esfuerzos sin 

establecerse una relación de empleador-empleado. Del total se identificó al 20.8%. 

c) Empleado con remuneración. Trabajadores ocupados que mantienen una relación de 

empleados recibiendo un salario. No existe contrato por escrito, solo acuerdos verbales. Ésta 

categoría representa el 23.5% del total encuestado. 

d) Empleado por cuenta propia. Trabajadores que laboran con alto grado de independencia 

del empleador. El empleador le otorga los productos al empleado, la infraestructura y lugar de 
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venta. El empleado decide el trato con los clientes, las rutas que transitar (si es un vehículo 

movible) y resolver cualquier imprevisto que se presente. El empleado por lo regular sólo recibe 

una comisión o destajo en relación al volumen de ventas. Esta situación representa apenas el 

2.2% del total de la muestra. 

e) Trabajador familiar. Trabajadores que se caracterizan por tener alguno vínculo familiar 

con el empleador y realizan actividades auxiliares. En algunos casos reciben remuneración 

económica; en otros apoyos para estudiar (compra de materiales, etc.); apoyo en vivienda y 

alimentación.  Comúnmente no existe contrato escrito y trabajan pocas horas al día con gran 

flexibilidad en el empleo, sus días de trabajo y operaciones están sujetas a las necesidades del jefe 

de familia. Esta situación en el empleo queda representada con una participación del 6.6%. 

Las tipologías anteriores están en construcción, y sólo representan un intento de 

homogeneidad, sin embargo, en las entrevistas se observa una yuxtaposición de roles en las 

microempresas. 

Como hemos señalado, la informalidad no está en relación a contar con un registro federal 

de causantes (RFC) emitido por la Secretaria de Hacienda, ya que, pueden estar dados de alta en 

SHCP, contar con RFC, pero no hacer las declaraciones pertinentes, es decir una simulación 

hacendaria con fines de obtener un permiso. Por ejemplo, según los principales resultados de la 

encuesta, destaca que de 182 micronegocios, 79% dijeron contar con RFC de pequeño 

contribuyente. 

Como se muestra en la tabla 1, 144 unidades económicas dijeron tener registro federal 

como pequeño contribuyente y 22 expresaron nunca haber tenido registro. El objetivo no es la 

“responsabilidad hacendaria”, es el obtener el permiso para realizar la actividad y, no ser 

presionado por los inspectores del ayuntamiento. En este sentido, en las relaciones laborales, no 

sólo es el cliente el que participa en algunas ocupaciones informales, también el inspector, el 

policía, entre otros actores forman parte del proceso de producción. 

En la tabla 1, observamos, que del universo de micronegocios informales en Nogales, que 

cuentan con RFC destaca la ocupación de empleador con 58%, seguido del 30.5% de trabajador 

por cuenta propia y 29.8% de empleado con remuneración. Esta tipología de actividades coincide 

con las ya revisadas de ENAMIN. 
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Tabla 1 

Tipo de empleo y registro de actividad por unidad 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de trabajo atípico, UNISON  

 

La simulación hacendaria con fines de ocupación, se identifica cuando se observa que el 

ayuntamiento de Nogales, expide permisos para operar actividades económicas informales, pero, 

en algunos casos, cuando las actividades se realizan en espacios públicos específicos el requisito 

es contar con RFC vigente, lo cual conduce a los individuos a emprender actos de simulación, 

que podríamos problematizar como acciones de sabotaje hacia el sistema hacendario, basada 

dicha acciones en el cómo se percibe el sujeto frente a la ocupación, si éste percibe la actividad 

como coyuntural y pasajera, o bien, como un actividad itinerante, móvil, nocturna, que le será 

difícil al sistema hacendario localizarle. Por ejemplo, en una de las entrevistas realizadas a un 

taquero móvil, señalaba que no le interesaba estar en hacienda, ya que, de un momento a otro, 

cambiaba o cerraba su fuente de trabajo. Sin embargo, cuando se le pregunto la trayectoria 

ocupacional, señalo tener más de 15 años en esta actividad. Tiempo, en cual, sólo había cambiado 

tres veces de ruta en la cual ofrecía su producto. 

En Nogales, un dato de importancia es que las oficinas municipales, al momento de rentar 

un espacio público, solicitan que se registren como microempresas, lo cual empuja a los 

individuos a la simulación hacendaria, tramitando un registro ante SHCP, el cual sólo lo perciben 

como un mecanismo burocrático, rígido mediante el cual, quizá perciban la inscripción ante 

SHCP como un acto de sabotaje a dicha restricción o rigideces para ejercer la libre acción de 

ocuparse. El tramitar un RFC, no implica necesariamente una responsabilidad hacendaria lo cual 

significa que, quizá no den seguimiento a las obligaciones fiscales. Por ejemplo, nótese en la 

tabla 2, que observamos los trámites del RFC que fueron condicionados por otros trámites que el 

microempresario necesitaba, por ejemplo 54 unidades económicas señalaron que el RFC fue 

Si con rfc de 
pequeño 

contribuyente

Si, pero me di de 
baja el año 

pasado

Cuenta con 
permiso del 

ayuntamiento
nunca ha tenido 

registro
Empleador 68 0 3 13
Trabajador por cuenta propia 25 1 11 7
Empleado con remuneracion 41 0 0 2
Trabajador familiar auxiliar 10 0 1 0

Total 144 1 15 22

Tipo de Trabajador o encuestado.

Registro.
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requerido para obtener la licencia fitosanitaria o permisos otorgados por el ayuntamiento. Sin 

embargo, 65 micronegocios no señalo razón por las cuales se dio de alta en Hacienda. 

Destacando sólo ocho Micronegocios como requisito para dar de alta a los trabajadores en el 

IMSS, hacienda o Salubridad. 

 

Tabla 2.  

Condiciones por las cuales tramitaron el RFC 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de trabajo atípico, UNISON  

 

Una parte de los encuestados se vieron en una confusión, pues 30 señalaron no haber 

cubierto ningún registro de alta en SHCP con su RFC. Para obtener las altas necesarias en 

Seguridad Social (IMSS) y el permiso para venta de alcoholes fue necesario pertenecer al registro 

federal de contribuyentes. La obtención de la tarjeta fitosanitaria debe su presencia al amplio 

número de unidades dedicadas a la venta de alimentos, según los encuestados, este permiso es 

otorgado y posteriormente rara vez existen auditorias sobre los procesos de preparación, pero sin 

embargo, al caducar deben de renovarlo pues de no hacerlo las autoridades podrían clausurar la 

unidad. Al analizar los datos por género entre quienes cuentan con RFC, se observa que 40% de 

las féminas dijo contar con dicho registro y 60% los varones. 

Aquellos que mencionaron nunca haber tenido registró ni a nivel local (22 unidades) 

presentaron también contradicciones, pues, 6 unidades sí tenían permiso del ayuntamiento y 

tarjeta fitosanitaria, 4 pagaron uso de suelo, 2 permisos de ayuntamiento y únicamente 9 no 

tenían ninguna clase de permisos ni registros para operar. En cierto sentido, podríamos decir que 

contar con el RFC no es sinónimo de formalidad, ya que, de las 181 unidades económicas 

encuestadas, 143 dijeron contar con registro ante hacienda y, otras 22 señalaron no contar con 

Si con rfc de 
pequeño 

contribuyente

Si, pero me di 
de baja el año 

pasado

Cuenta con 
permiso del 

ayuntamiento
nunca ha 

tenido registro

Obtener tarjeta fitosanitaria y permiso del ayuntamiento 54 0 9 6 69
Solo pagar un permiso en el ayuntamiento 8 0 6 2 16
Otener permiso de uso de suelo 7 0 0 4 11
Ninguna de las anteriores 30 1 0 9 40
Alta en hacienda 35 0 0 1 36
Pagar permiso de alcoholes 1 0 0 0 1
Hacienda, Imss, Salubridad 8 0 0 0 8

Total 143 1 15 22 181

Tramite.
Registro RFC

Total
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otro tipo de permisos que avalan su funcionamiento. 

Género y ocupación en los micronegocios en Nogales 

En relación a la caja negra administrativa definida en el apartado anterior, señalamos que, en el 

caso de nogales, los porcentajes son similares a los identificados en ENAMIN, por ejemplo, 

según datos de la encuesta, se identificó que en relación conducir una contabilidad administrativa 

completa en el micronegocio, destaco que 34% de las féminas declaro contar con algún tipo de 

contabilidad y/o contratación de contador, mientras que el 66% de los varones, dijo contratara a 

un contador.  

 

Tabla 3 

  

CONTRATO A UN 
CONTADOR? 

Total SI NO 
SEXO FEMENINO 40 39 76 

MASCULINO 71 48 119 
Total 111 87 195 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de trabajo atípico, UNISON  

 

Sin embargo, cuando se les cuestiono el tipo de contabilidad efectivamente ejercida en el 

micronegocio, se observó que del universo de encuestados 42.5% declaro llevar una contabilidad 

parcial (sólo ventas) o bien no llevar ningún tipo de contabilidad.  

 

Tabla 4 

  

COMO LLEVA LA CONTABILIDAD DE SU 
NEGOCIO 

Total 

contabilidad 
completa (cuenta 

con contador 

contabilidad 
parcial solo 

ventas 

no se llevan 
registros 
contables 

Dato 
perdido 

SEXO FEMENINO 40 11 24 0 75 
MASCULINO 71 16 32 1 120 

Total 111 27 56 1 195 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de trabajo atípico, UNISON  

 

Al igual que en el apartado anterior, para el caso de Nogales, la participación de las 

féminas en el mercado laboral informal de Nogales representa 40.4% con 74 casos de 183. 
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Observando la brecha de género, es importante identificar en la tabla 3 que los varones son 

empleadores y trabajan por cuenta propia. Esta brecha también se observa a nivel nacional, con 

los datos de ENAMIN-INEGI 2012, donde se observa que los varones están en mejores 

condiciones de empleo, que las féminas. 

 

Tabla 5 

  

COMO SECONSIDERA EN SU OCUPACION PRINCIPAL 

Total empleador 
trabajador por 
cuenta propia 

empleado con 
remuneracion 

empleado sin 
salario otro tipo 
remuneracion 

trabajador 
auxiliar 

SEXO FEMENINO 30 14 26 0 7 77 
MASCULINO 59 31 22 2 6 120 

Total 89 45 48 2 13 197 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de trabajo atípico, UNISON- 

 

Un aspecto importante en la brecha de género son los roles productivos y reproductivos, 

observándose en la tabla 4, que 55.7% declaro que el cónyuge poseía trabajo. De la pareja que 

trabaja se identificó que 45% está ocupada en el mismo negocio y 55% está ocupada en un lugar 

distinto al del cónyuge. Destacando un 27.3% que declaro no tener cónyuge. Es importante hacer 

notar que de cada 10 puestos de trabajo atípicos en Nogales, seis son ocupados por varones.  

 

Tabla 6 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de trabajo atípico, UNISON 

  

En la tabla 4 se aprecia que, de 74 féminas, 78% trabaja su cónyuge, motivo por el cual, 

podríamos señalar que las féminas realizan una doble jornada laboral. Ahora bien, las actividades 

desempeñadas por las mujeres, según datos de la tabla 5, observamos que 76 de cada cien 

si, otro lugar.
si, mismo 
negocio. no No aplica

Masculino 31 26 26 26 109
Femenino 25 20 5 24 74
Total 56 46 31 50 183

Sexo
Su conyugue trabaja.

Total

Trabajo de conyugue por Género. 
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féminas realiza actividades relacionadas con ventas (comida, calzado, regalos ocasionales, para el 

hogar, etc.) en puestos fijos y móviles. Mientras que los hombres en estas mismas actividades 

sólo representan el 52% y 35% se desempeña en actividades servicios (instalación de estéreos, 

plomería, tapiceros, estilistas, etc.). 

 

Tabla 7 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de trabajo atípico, UNISON- 

 

Las actividades femeninas están relacionadas con roles sociales que las féminas asumen 

como dados de una identidad. Por ejemplo, la elaboración y venta de alimentos; venta de 

productos para el hogar, venta de joyería, perfumería y flores, que son productos que se asumen 

como propios de las actividades femeninas. 

En relación a la incertidumbre y riesgo social en actividades informales, observamos que 

sólo 51.7% del total de encuestados dijo contar con algún tipo de seguridad social, destacando 

que, por cada seis varones con seguridad social, solo lo hacen cuatro féminas.  

 

Tabla 8 

  

Tiene algún tipo de 
seguridad social 

Total SI NO 
SEXO FEMENINO 42 35 77 

MASCULINO 60 60 120 
Total 102 95 197 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de trabajo atípico, UNISON  

M F

Venta de comida (carreta, aparato movible, desplegable) 14 8 22
Elaboracion y distribucion de pan y tortillas y prurificadoras 7 3 10
Venta de materiales para constru, (plomeria, ferreteria, venta arena, herramientas,.etc) 5 0 5
Venta de vestimenta y calzado (lugar fijo y  despegables) 3 10 13
Venta de anotojos (neveria, fruteria, aguas. movible) 3 5 8
Instalaciones y reparaciones (estereos, ropa, plomeria, electronica) 10 2 12
Venta de comida Fijo, (restaurant, cafeterias, cafes,  lugar fijo) 25 11 36
Renta de poducto digital (cafe internet, videojuegos) 5 1 6
Venta diversos productos para ocasion (regalos, papelerias y florerias, joyerias) 5 11 16
Venta productos para la salud o profesionale de la salud. (farmacias, naturistas) 3 4 7
Servicios personales, No profesionales (Bolero, orientados espiritual, tapiceros, piñatas) 15 4 19
Venta de productos para el Hogar incluyendo abarrotes, tiendas del dólar, miscelaneas y expendios. 7 14 21
Servicios Personalizados profesionales (medicos, veterinarios, estilistas... etc) 6 1 7
Venta de Maquinaria 1 0 1
Total 109 74 183

Sexo

Total
Tipo de actividad.

Tipo de actividad a la que se dedica * sexo Crosstabulation
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Para el caso de la encuesta, se identificó que poco más de un tercio de los productos de los 

micronegocios familiares, comprende proceso de producción al interior del negocio, mas 

relacionados con productos que se procesan mediante capital invertido en el hogar. Por el 

contrario 2/3 partes de los encuestados señalo que la mayor parte del producto que ofrece es de 

reventa, o se hace un proceso de empaque, presentación o implica actividades menores en el 

cambio de la presentación del producto, por ejemplo, piénsese en el ejercito de tiangueros o 

vendedores de mercancías que se adquieren en Estados Unidos u otra parte y son ofrecidos en 

Nogales. También podría tratarse de actividades como ferreterías menores, estéticas que 

adquieren los productos en Estados Unidos y son vendidos en Nogales. 

 

Tabla 9 

  

ELABORA O COMPRA A ALGUIEN MAS 
yo los 

elaboro (el 
negocio) 

se los 
compro a 

alguien mas 
valores 

perdidos Total 
SEXO FEMENINO 26 46 5 77 

MASCULINO 39 78 2 119 
Total 65 124 7 196 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de trabajo atípico, UNISON  

 

Es importante identificar que, el origen de los componentes, ingredientes, proveedores, de 

la materia prima principal del negocio, es heterogéneo, concentrándose el las 2/3 parte de 

Nogales, elaborado con materias primas locales, lo cual se trata de servicios locales, como 

taquerías, estéticas, etc. Sin embargo, destaca el 14.5% que proviene parte de Estados Unidos o 

Asia. Y en menor medida del resto de Sonora o de México. 

 

Tabla 10 

  

ORIGEN DE LOS COMPONENTES PARA LA ELABORACIÓN 
PRODUCTOS 

Total 
Estados 
Unidos 

Estados 
Unidos y 
México Asia Sonora Nogales 

Otros 
Estados  

Valores 
Perdidos 

SEXO FEMENINO 7 2 2 1 55 8 2 77 
MASCULINO 5 3 5 2 86 15 3 119 

Total 12 5 7 3 141 23 5 196 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de trabajo atípico, UNISON  
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Por último, la localización en la frontera hace suponer cierto grado de transfronteriedad de 

las actividades informales, sin embargo, no se encuesto a ocupados del tipo transborderland, es 

decir de ocupados en Estados Unidos y viven en México, esta es una agenda pendiente. Lo que se 

busco es identificar si los productos a la venta en los micronegocios informales son adquiridos o 

conducidos hacia Estados Unidos, observándose que para el caso del número de clientes que 

provienen de Estados Unidos, se  

Más de dos terceras partes de los micronegocios declaro que tienen clientes que provienen 

de Estados Unidos. Y poco más de la mitad declaro que, hay clientes que adquieren el producto y 

lo llevan a Estados Unidos, por ejemplo, el ejército de taquerías matutinas que ofrecen sus 

productos. O bien los productos de consumo como tortillas de harina, queso, carne de machaca, 

entre otros productos que son transportados de manera no documentada a Estados Unidos. 

Obsérvese 86% declaro que no tienen mecanismos formales para transportar el producto que se 

ofrece hacia Estados Unidos. Quienes señalaron poseer medios formales, en las entrevistas 

señalaron que hacían referencia al uso de la visa de turista para transportar el producto hacia 

Estados Unidos. Por ejemplo, familias que transportan entre dos y tres panelas de 45 kilos de 

queso a Tucsón, Arizona, lo hacen a través del uso de la visa de turista, mecanismo utilizado por 

otras familias para transportar tortillas de harina, carne de machaca entre otros productos. 

Actividad muy similar al ejército de tiangueros que cruzan mercancías hacia Nogales, 

Hermosillo, Ciudad Obregón, Mochis, Culiacán. O bien el ejercito de vendedores de autos 

usados. 

 

Conclusiones 

Los estudios laborales tradicionales priorizaron las relaciones salariales en el sector 

manufacturero por encima de otras formas de trabajo, como fue el trabajo en servicios y agrícola. 

Debido principalmente a la idea evolucionista del pensamiento social del siglo XIX que concebía 

al capital industrial como el motor de la economía global en una continuum evolucionista de 

carácter irreversible y dinamizador hacia el resto de los sectores.  Como centro del análisis el 

proceso de trabajo industrial se percibía como fuerza productiva y creadora de riqueza la fuerza 

de trabajo masculina. De tal forma que el trabajo femenino dentro o fuera del proceso productivo 

no concebía más allá de las actividades domésticas a las que fueron confinadas en el siglo XIX 
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(De la Garza, 2007, De Oliveira, 2000). Percepción patriarcal que le cedía características 

superiores a los varones tanto en el proceso productivo como reproductivo. La dominación de 

esta perspectiva le confirió al varón un estatus social que perpetúo socialmente una brecha de 

género al considerarle mayor autoridad a la triada ancianos-padres-varones (Stern, 1999). 

En el cuerpo del documento explicamos las condiciones estructurales de vulnerabilidad 

que enfrentan las féminas en el mercado laboral, que ha decir de Masseroni (1997) y Salles 

(1998) implica condiciones de inseguridad y exclusión. Destacando que las féminas no sólo 

enfrentan dobles jornadas de trabajo, también son excluidas –parcialmente- de la potenciación de 

los activos que poseen, como es el conocimiento y habilidades; físico, financiero, sociales, etc. 

limitándose las estrategias en el uso de dichos activos. Así como la limitación en el conjunto de 

oportunidades que ofrece el mercado laboral que se trate. La exclusión social se percibe cuando 

las féminas no potencian las relaciones familiares, las redes sociales, la solidaridad a 

consecuencia de una serie de restricciones invisibilizadas que enfrentan (Arriagada, 2004 y 

García y de Oliveira, 1993) 
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The Labor Reform laws in Mexico and Brazil and the effects of the precariousness of work: 

a comparative study 

 

Fernanda Barcellos Mathiasi1 
 

Resumen: El trabajo pretende, por una analice cualitativa, debatir la cuestión la precarización del trabajo generadas 

por la Reforma Laboral, en Brasil (2017) y México (2012). La idea, es presentar un estudio comparado entre Brasil y 

México, para evaluar la reforma laboral y sus efectos para los trabajadores, como categoría los indicadores de 

precarización del trabajo de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). La pregunta central es ¿hay 

precarización del trabajo para los trabajadores después de esas leyes? Se objetiva presentar algunos dados del avance 

de la investigación con la finalidad de desarrollar el debate sobre la temática. 

 
Abstract: The work aims, by a qualitative analysis, to discuss the issue of the precariousness of work generated by 

the Labor Reform, in Brazil (2017) and Mexico (2012). The idea is to present a comparative study between Brazil 

and Mexico, to evaluate the labor reform and its effects for workers, as a category the labor precarization indicators 

of the ILO (International Labor Organization). The central question is is there precarization of work for workers after 

these laws? Objective is to present some data on the progress of the research in order to develop the debate on the 

subject. 

 
Palabras clave: Reforma Laboral; precarización del trabajo; crisis del Capital; derechos sociales. 

 

Introducción 

Es casi un consenso en la literatura de la sociología de trabajo y de los especialistas en derecho 

laboral la identificación del mercado laboral con un empeoramiento de las condiciones vividas 

por los trabajadores. Eso es, todavía, mayor consenso cuando la investigación trata el espacio en 

la América Latina, inclusive con la creación del concepto de brasileñización del mercado laboral 
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como característica de un trabajo inseguro, insalubre, malo. 

Tanto en Brasil como en México, así como en la América Latina, desde los años 90, con 

avanzo neoliberal en los gobiernos, con fuerte influencia de organizaciones internacionales como 

Banco Mundial, Fundo Monetario Internacional, ha habido una serie de políticas públicas de 

disminución del Estado en la economía, y en el mercado laboral no es distinto, con una 

continuidad de propuestas para “flexibilizar” el empleo, disminuir o hasta retirar las garantías 

legales conquistadas por los trabajadores. 

Este trabajo tiene como propósito abordar, por una analice cualitativa, la cuestión de las 

malas condiciones laborales o la llamada precarización del trabajo generadas por políticas 

públicas estatales, que intencionalmente o no generan estos resultados de inestabilidad, 

inseguridad. 

Fueran elegidas el objeto de estudio las leyes de Reforma Laboral de 2012 en México y de 

2017 en Brasil, con la finalidad de aumentar empleo, empleo formal y asegurar los derechos de 

los trabajadores. 

La idea, por lo tanto, es presentar un estudio comparado entre Brasil y México, para 

evaluar las políticas públicas de reforma laboral y sus efectos en el cumplimiento del Estado de 

Bienestar Social, logo, derechos sociales de los trabajadores, teniendo en vista los indicadores de 

precarización del trabajo de acuerdo con la OIT (Organización Internacional del Trabajo). 

Dentro de estos hechos sociales que se propone el problema de la investigación: ¿Las 

leyes de Reforma Laboral de Brasil-México están generando la precarización de trabajo?  

Por tanto, o que se objetiva es presentar algunos dados y avances de la investigación en 

desarrollo, con la finalidad de promover el debate sobre la temática de precarización del trabajo y 

sobre los resultados obtenidos con las Reformas Laborales en los dos países.   

 

¿O que son los atributos de la precarización del trabajo? 

La cuestión del trabajo precario como estresante, degradando la individualidad del ser humano no 

es nuevo en la historia humana. Sin embargo, en esta investigación, el objeto de trabajo se centra 

en el período histórico de la modernidad industrial en la revolución postindustrial. 

El término "precaria", "trabajo precario", entre otros sinónimos se han utilizado para 

describir las transformaciones que el "mundo del trabajo" ha estado sufriendo durante toda la 
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legislación mundial, México y en Brasil, con una retirada de las políticas de Estado y de avance y 

agendas de mercado (STANDING, 2014). 

Así que están surgiendo algunos teóricos para tratar una porción de la población que están 

trabajando o no, más como peores garantías de empleo, trabajo y leyes de seguridad social no les 

dan estabilidad. A pesar de la diversidad de teorías, que algunos se mostrarán aquí, se pretende 

una conceptualización del término analíticamente usando los autores Arne Kallenberg (2009) y 

Erik Olin Wright (2015). 

El trabajo precario empieza a ser una preocupación de los años 70, según el sociólogo 

Arne Kalleberg (2009). Para el autor, el trabajo precario es que, 

 

(...) incierto, impredecible, y en el que los riesgos son asumidos principalmente por el 

empleado, y no por los empleadores o el gobierno. Ejemplos de actividades incluyen el 

trabajo precario en el sector informal y el empleo temporal en el sector formal. El trabajo 

precario no es nuevo y ha existido desde el principio del trabajo asalariado. Sin embargo, 

las fuerzas sociales, económicos y políticos que han estado operando desde hace varias 

décadas hicieron la más precaria del mundo (KALLENBERG, 2009, p. 21). 

 

El labor, como precario causó inseguridad para los trabajadores, que es un problema en la 

concepción subjetiva, es decir, a las relaciones interpersonales, ya sea en el aspecto familiar, o 

incluso en las relaciones entre los trabajadores mismos no son más de amistad y afinidad en lugar 

de la competencia, y además, la relación objetiva con la inestabilidad política establecen relación 

laboral. 

Para la socióloga brasileña Valquíria Padilha (2009) la precariedad del trabajo se puede 

entender a partir del conjunto de factores, combinados o no, que sería: 1) la desregulación y la 

pérdida de derechos laborales y sociales (flexibilidad); 2) la legalización del trabajo temporal, a 

tiempo parcial y el trabajo informal; 3) outsourcing; 4) mejora de trabajo; 5) incremento viaje y la 

acumulación de funciones; 6) aumento de la exposición a factores de riesgo para la salud; 7) 

reducción de los niveles salariales; 8) el aumento de la inestabilidad del empleo; 9) 

debilitamiento de los sindicatos y las acciones colectivas de resistencia; 10) el volumen de 

negocios estratégico (para sueldos de inclinación) (PADILHA, 2009). 
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Para el sociólogo Kallenberg (2009), el aumento del trabajo precario en el mundo es el 

resultado de la globalización, la interdependencia económica y la expansión del neoliberalismo. 

En Brasil y en México el trabajo precario surgirá con el aumento de la privatización, la 

desregulación del mercado, el avance del neoliberalismo en la década de 1990 (KALLENBERG, 

2009). 

En Ulrich Beck (2015) encontrase la sociedad del riesgo, como elemento central la 

inseguridad. Para el autor, el riesgo es algo no cual se puede calcular, aterir, al revés, el peligro es 

instantáneo, inesperado, inmediato. 

Esa sociedad del riesgo va a afectar mucha las condiciones laborales y el mercado laboral 

para los trabajadores, pues en el siglo XIX y hasta medio del XX, los capitalistas o empresarios, 

dueños del capital y de los medios de producción eran los que detenían en riesgo, o sea, cualquier 

problema en el mercado financiero, en la producción, con las mercadorías, sostenía los 

empresarios Beck (2000). Ya a partir del final del siglo XX, en la contemporaneidad, la 

inseguridad del mercado financiero, de los empresarios, son transferidos a los trabajadores, que 

no tienen la seguridad de permanecer en el empleo, sobre sus sueldos y derechos cumplidos 

regularmente, sobre horas laboradas, funciones a serán desarrolladas y demás inseguridades 

diarias sufridas Beck (2000). 

Notase en la sociedad del riesgo el discurso meritocrático en que el trabajador se arriesgue 

más, que para prosperar debe capacitarse, trabajar cada vez más, o empezar a emprender, 

construyendo una empresa o como trabajador informal1. Caso no alcance un buen trabajo o éxito 

en su empresa, es porque el sujeto no si capacitó o no trabajo suficiente, o sea, transfer la 

responsabilidad de una sociedad instable, insegura, sin menos de desarrollo individual para el 

sujeto, trabajador. 

La solución, posiblemente, encontrada por Beck (2000) para amenizar estos riesgos es 

existir contratos para reglamentar las cuestiones laborales, eso sería como una “libertad” de los 

trabajadores. Pero esta es una cuestión controvertida, tenido en la mirada que los trabajadores 

hasta poden hacer contratos laborales con los empresarios, entretanto su poder de actuación frente 

al capitalista es muy pequeño, por eso la intervención del Estado es importante para hacer 

cumplir los derechos y la seguridad al trabajador. 

Beck (2000) no propone una sociedad que no haya trabajo, pero una sociedad que el 
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trabajo sea pleno, como desarrollo del individuo y que por eso haya más democracia, así como la 

democracia también desarrollará eso. 

El sociólogo Beck (2000) va tratar también de la cuestión del neoliberalismo fuerte y el 

resultado de la flexibilidad en las relaciones laborales. Dice él, que es cambiar el riesgo que era 

tradicionalmente de lo empresario, para los trabajadores, generando inseguridad en el cotidiano 

laboral. Así dice: “por lo que quiere se reclama “flexibilidad”, o, con otras palabras, que los 

empresarios puedan despedir más fácilmente a sus trabajadores. “Flexibilidad” significa también 

que el Estado y la economía traspasan los riesgos a los individuos” (BECK, 2000, p.11) 

O que el autor presenta es que la sociedad globalizada cada vez más tiene riesgos2 y no lo 

estas compartiendo si no solo imponiéndolos a los trabajadores. 

Así afirma Beck (2000) que, “lo que, en definitiva, significa que en casi todas las 

situaciones sociales domina la inseguridad” (BECK, 2000, p.12) 

Además de eso, nos vas decir Beck (2000) que el Estado si transforma en mero 

asistencialista, en donador de beneficios o derechos a los trabajadores, pero sin que haya un 

cambio de verdad en la estructura de la sociedad. Esa forma de hacer política acaba por llevar a 

falta de legitimidad del Estado, pues no cumple su función principal que es distribuir las rentas y 

disminuir las desigualdades sociales. 

Por tanto, nos va a proponer el autor que, a pesar de la crisis del capitalismo, no hay otra 

opción, o sea, no si cuestionan mudanzas o revoluciones sociales, pero con la crisis de 

legitimación del Estado, basada también en el Estado asistencialista, se empezar a pensar otras 

posibilidades de cambios y de políticas públicas más efectivas. 

Según Bauman (2010) en la “Modernidad Líquida”, en capítulo sobre “trabajo”, uno de 

los elementos de la globalización fue la cuestión de la inseguridad en el mondo. Eso porque si 

antes, en la Modernidad tendríamos el Estado como la figura capaz de contestar y realizar los 

deseos y pautas reclamadas por la sociedad, en la sociedad Pos-Moderna tenemos muchas 

instituciones internacionales y atores globales que pulverizan el poder y la capacidad de contestar 

esas demandas. 

Esa inseguridad social generada por la globalización es factor crucial para el presente 

problema de la precarización del trabajo, pues lo tiene como atributos el desarrollo de muchas 

“inseguridades”; la inseguridad en la manutención del empleo, de la jornada laboral, del 
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cumplimiento de los derechos, de recibimiento de los sueldos, entre otras inseguridades. 

Por lo tanto, que Bauman (2010) sostiene que el factor importante de la sociedad 

contemporánea es la sensación de “impotencia”, debido a descreencia en el poder estatal, en las 

instituciones. 

Según el, lo trabajo es “el esfuerzo colectivo en “el que cada uno de los miembros de la 

humanidad debió tomar parte” (BAUMAN, 2010, p.146). Empieza por tanto de la idea que el 

trabajo antes de la “Era Moderna3” se veía como un desarrollo del individuo, como necesario 

para su dignidad. Con la “Era Moderna” fundada sobre todo en la “Ética Protestante del 

Capitalismo”, como nos aclara Weber4 in BAUMAN (2000), el trabajo es reconocimiento social, 

es “status quo”, es por intermedio de el que se tiene virtudes que haya una auto superación moral 

de lo individuo. 

La ética del trabajo 5es, sobre todo, muy fuerte después las ideologías y religiones 

protestantes. Tuve como un objetivo de formar un ethos una nueva forma de mirar la vida basada 

en el trabajo, en el lucro, en el suceso pelo dinero, reconocimiento social por la profesión y 

dinero, impuesta es una fuerte disciplina. 

Al revés, en el “mondo líquido” de la Pos-Modernidad el trabajo6 no es central, ya que no 

genera desarrollo de los proyectos de vida (BAUMAN, 2000). Eso pues con la globalización, el 

trabajo esta agarrado con el atributo de la inseguridad, o sea, aunque se capacite, que sea un 

“buen” trabajador, no lo hay certeza sobre los sueldos, las jornadas laborales, si los derechos 

sociales y de la seguridad serán cumplidos, si habrá trabajo y puesto de empleo o no. 

En el libro “Estado de crisis”, Bauman (2016) va a sostener también que además de la 

inseguridad, otro factor relevante al trabajo y las condiciones laborales que cambiaran con la 

globalización fue la “financeirización” de la economía. O sea, antes el capitalista, en palabras 

marxistas, estaba preocupado con el lucro y después obtenerlo iba reinvertís otra vez en su 

empresa, tenido la posibilidad de generar más empleo, mejores sueldos, abonos a los operarios. 

Pero ahora, con una nueva visión empresarial, el lucro se va a bancos de investimento, generando 

concentración de la riqueza y no distribución (BAUMAN, 2016). 

Así es que estamos en una fase social de mucha fuerza del capital financiero frente a los 

trabajadores, que no tienen la fuerza del dinero, ni del Estado, tampoco creen en las instituciones 

estatales y sociales, como los sindicatos (BAUMAN, 2016) 
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Otra teoría acerca de la globalización que también aborda la cuestión de la formación de 

los centros financieros globales es propuesta por Saskia Sassen (2006, 2010). En el libro 

“Territorios, autoridades y derecho” (2006), la autora sostiene que existe la formación de nuevas 

territorialidades a partir de los elementos nacionales y globales. Un tipo de territorio que si forma 

en los centros financieros. Sobre eso, específicamente, hay la modificación en el mercado laboral 

que fue tratada también por Bauman (2000, 2010), como elemento de falta de investimento en 

generación del empleo por parte de los capitalistas, buscando más investimento en bancos, no 

compartiendo la riqueza, más concentrándola. Para el mercado laboral eso es un malo factor que 

la globalización tiene pues además de no generar puestos de trabajo, no hace aumentar sueldos o 

mejorar las condiciones laborales (SASSEN, 2006). 

En este libro, Saskia Sassen (2006) presenta otra cuestión que tiene impacto en el 

mercado laboral y genera inseguridad a los trabajadores, por tanto, precarización del trabajo que 

es el mercado informal, de lo cual se utilizan los empresarios para disminuir el coste de los 

trabajadores, o sea, lo les pagan sus derechos laborales, no los contrata legalmente, no pagan 

tributos, aumentan la jornada diaria del trabajo, con la finalidad de disminuir el coste de la 

producción y aumentar sus lucros. Además de eso, lo hacen aumentar la velocidad de los 

procesos productivos, sin que necesite de la burocracia estatal, también aumentando el lucro 

(SASSEN, 2010). 

En ese punto, la teoría de Sassen (2010) dialoga con Beck (2000), pues para el sociólogo 

la globalización traje al empresario dos beneficios, la posibilidad de buscar mano de obra bien 

barata y también el lugar donde los impuestos son más bajos (BECK, 2000). 

La cuestión de lo trabajo informal es un factor de precarización de la fuerza de trabajo, 

que es una preocupación gubernamental y también de los sindicatos, pues además de generar 

inseguridad a lo trabajador, que no tiene sus derechos cumplidos, es una desprotección y 

desreglamentación del mercado laboral (SASSEN, 2010). 

La globalización viene junto con la migración y sus impactos en el mercado laboral 

(SASSEN, 2006). Sobre el mercado laboral y la migración, hay un economista, Guy Stanging 

(2014, 2015), de la precarización del trabajo que sostiene una teoría que apunta el “precariado” 

como una nueva clase social, que surgió con la globalización. Las características de esta clase es 

no tener condiciones dignas de trabajo, desarrollando trabajo precario, o sea, no tiene seguridad 
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de tener el empleo, lo sueldo, los derechos sociales cumplidos, no tiene derechos garantizados o 

fiscalizados por el Estado, pues son migrantes. 

Así que esta clase social formada por trabajadores migrantes precarizados son una buena 

opción para los empresarios, que desean disminuir el costo de la producción, pero es un factor 

generador de desigualdades, de des cumplimento del Estado de Bienestar Social. 

En Ulrich Beck (2000) hay la propuesta de un nuevo concepto sobre la precarización del 

trabajo con el nombre de “brasileñización” del mercado laboral. Es decir que el mercado laboral 

está cada vez más inseguro, sin garantías laborales, sin derechos cumplidos, con bajos sueldos, 

pocas condiciones de salud, muchas horas laborales, desarrollo de muchas funciones. Así esas 

características, afirma Beck, que cada vez más están teniendo los trabajos en todo el mundo y 

cada vez más en la Europa, donde es su analice espacial de investigación. 

Es decir, todos los autores aquí mencionados de alguna manera son importante o 

presentan conceptos fundamentales acerca de la problemática de la precarización del trabajo. 

Todos los autores debaten acerca de la globalización y están de acuerdo que el elemento central 

para caracterízala es la inseguridad, también atributo de la precarización del trabajo. Todos 

también van a tratar de la cuestión de la falta de representatividad en las instituciones, gobierno y 

partidos políticos, el proceso de desarrollo del trabajo informal, la financiación de la economía y 

la migración, un conjunto de elementos que impactan y generan el trabajo precario. 

Arne Kalleberg (2009) pone de manifiesto que la OIT, Organización Internacional del 

Trabajo, distingue siete cualidades de la precariedad del trabajo, es decir, hay rasgos que 

caracterizan a una obra tan precaria. Más bien, hay que señalar que el autor identificar la 

similitud entre la precariedad y la inseguridad, como sinónimos. Las siete características se 

definen como sigue: 

 

1) la incertidumbre en el mercado de trabajo (falta de oportunidades de empleo); 

2) la incertidumbre del trabajo (protección inadecuada contra la pérdida de empleo o 

despido arbitrario) 

3) La inseguridad laboral (incapacidad para continuar en una ocupación en particular 

debido a la falta de límites de artesanía y calificaciones de trabajo) 

4) la inseguridad seguridad y salud (malas condiciones de seguridad y salud ocupacional) 
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5) experiencia de reproducción de incertidumbre (falta de acceso a la educación básica y 

la formación profesional) 

6) La inseguridad de ingresos (ingresos insuficientes; sin pago garantizado o la 

expectativa de un nivel adecuado de ingresos actuales y futuros). 

7) la representación de la inseguridad (falta de derechos individuales en las leyes y los 

derechos colectivos para negociar) "(KALLENBERG, 2009, p. 25) 

 

Por lo tanto, en esa investigación se va a detener en los siete atributos del trabajo precario 

apuntados por Arne Kallenberg (2009) con bases en los estudios de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). 

 

El Mercado Laboral en el Mundo y el contexto de la Reforma Laboral en Brasil y México 

Más recientemente, en 2017 fue divulgado el “Relatório Global sobre Salários” pela OIT, 

Organización Internacional del Trabajo, que afirma que desde 2012 los crecimientos de los 

salarios reales a nivel global, sacando China que tuve aumento, tuvieran una disminución 

porcentual de 1,6% en 2012 para 0,9% en 2015 del valor. 

 

En 2015 los salarios reales cayeran cerca de 1,3 por ciento em la América Latina y Caribe 

(sobre todo debido a la baja de los salarios en Brasil), y 5,2 por ciento en la Europa de 

Leste (debido a la baja de los salarios en la Federación Rusia y Ucrania) (OIT, 2017:1, 

traducción libre) 

 

Pero en los países desarrolladas, del G20, por ejemplo, los salarios tuvieron un aumento, 

pasarán de los 0,2% en 2012 para 1,7% en 2015, la tasa más elevada de los últimos 10 años. En el 

año de 2015 en los Estados Unidos el crecimiento real de los salarios tubo un aumento de 2,1%; 

1,5% en la Europa del Norte, del Sur, y 1,9% en los países de la Unión Europea (EE. UU.). 

¿Por qué estos resultados? Según la OIT (2017), 

 

Este hecho debese probablemente a una combinación de factores incluido la globalizada, 

competencias orientadas para a tecnología, la debilidad de las instituciones do mercado 
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del trabajo, e a creciente presión dos mercados financieros para transferir para os 

investiduras os excedentes generados por grandes empresas (OIT, 2017, p. 2) 

 

De acuerdo con el estudio la desigualdad salarial es mayor entre los sueldos más altos. Por 

ejemplo, en la Europa los 10% que reciben los más altos salarios, obtienen el mismo que 25,5% 

de los salarios de todos los trabajadores (OIT, 2017). Eso cambia y agrava en países en desarrollo 

como en Brasil que la diferencia está en 35%, India con 42,7% y África del Sur con 49,2% (OIT, 

2017). 

Otro dato interesante de la investigación es acerca de la diferencia salarial entre hombres 

y mujeres que se acentúa con la mejor calificación y los mejores puestos de trabajo, es decir, 

cuanto más elevada el estatus profesional, las funciones, más topo de la pirámide del empleo, 

más hay diferencia salarial entre hombres y mujeres (OIT, 2017). 

Más una conclusión que alcanza el trabajo es que la cuestión del salario es fundamental 

para una integración económica y también social (OIT, 2017). La estagnación de los salarios por 

la cuestión social, la diferenciación entre el crecimiento económico y el no crecimiento de los 

salarios, implica en una insatisfacción de la sociedad, pues el trabajador no percibe mejoras en su 

vida y de su familia (OIT, 2017). Además de eso, en la cuestión económica, no aumentar los 

salarios es decir que los trabajadores van a consumir menos, disminuir el crecimiento económico 

(OIT, 2017).  

El relatorio se concluye con apuntamientos de políticas públicas para intentar disminuir 

las diferencias salariales entre los trabajadores de funciones, género, etnia, capacidad distintos, 

pero sobre todo la idea es central en la importancia de la regulación estatal además de que los 

países observen también las regulaciones y propuestas hechas por la OIT en las temáticas 

laborales y de disminución de la desigualdad. 

Sobre la reforma laboral hecha en Brasil aprobada en julio de 2017 y la cuestión de los 

salarios. Hay un reciente estudio de economistas Stein et al (2017) sobre las tercerizaciones 

(autorizadas de manera general para cualquier profesión, a partir de la reforma de Julio) y sus 

ganancias financieros o sueldos (Stein et al, 2017). Antes de la reforma solo se podría hacer la 

tercerización u outsourcing en casos que la función desempeñada no fuera la finalidad de la 

empresa o también en los casos de limpieza, conservación y vigilancia (Stein et al, 2017). 
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 Como todavía la tercerización7 u outsourcing en Brasil solo era posible en los casos 

descritos arriba, la investigación empírica de Stein et al (2017) se basa en esas profesiones o 

funciones. 

Es importante decir que en los dados encontrados en la investigación8 (sacados del RAIS-

MTE, en los años de 2007-2014) observamos que las mujeres están ocupando más los empleos 

tercerizados; aún, los blancos ocupan más los empleos propios; los empleos tercerizados tienen 

una mano de obra en media 3 años más joven además de no quedaren mucho tiempo en el 

empleo. 

 

Los resultados indican que, en una comparación no condicional, los trabajadores 

tercerizados reciben en promedio un salario un 17% menor que en el caso en que la 

contratación es directa. El diferencial llega al 18% cuando es controlado por las 

características observables de los trabajadores, pero disminuye al 3,6% cuando es 

controlado por el efecto fijo de los individuos. Es decir, los resultados indican que las 

características no observables ejercen un papel relevante en la selección y en la 

determinación de la remuneración de los tercerizados (Stein et al, 2017: 5, traducción 

libre) 

 

En las dos Constituciones, tanto de Brasil de 1988 y de México de 19179, hay expresas 

garantías al trabajo digno y es un objetivo de los Estados, garantizar el trabajo humanizado y para 

el crecimiento del individuo y de la economía. 

Desde los años 90 con el inicio del fuerte pensamiento neoliberal en las Américas fueran 

hechas y aprobadas diversas reformas en la ley laboral (CAMPOS, 2013, p.17 e 18). 

 

Leyes de Reforma Laboral en Brasil Leyes de Reforma Laboral en México 
1º) Contrato del trabajo  
• Súmulas do Tribunal Superior do Trábalo (TST) no 

331/1993: OUTSOURCING.     

• Ley no 8.949/1994: contrato de trabajo por intermedio de 

cooperativas.     

• Decreto de Reforma de la Ley 

Federal del Trabajo: cambia 

405 artículos. 

• Decreto de Ley que reformuló 
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•  Portaría do Ministerio do Trábalo e Empleo (MTE) no 

865/1995: Prohibió de multar o actuar los fiscales del 

trabajo, cundo no si aplica la ley en la empresa.     

•  Portaría MTE no 2/1996: Ampliada del trabajo temporario.

     

•  Ley no 9.601/1998: Ampliación del contrato de trabajo por 

tiempo determinado. 

• Medida Provisoria (MP) no 1.709/1998: Trabajo en tempo 

parcial (hasta 25 horas por las semanas).  

• EC no 19/1998: outsourcing de los “servidores públicos” 

2º) Jornada de trábalo  
• ley no 9.601/1998: Régimen de compensación de horas sin 

pagar horas extras. 

3º) Remuneración de lo trabajo  
•  MP no 1.906/1997: Alteración da forma de corrección de 

lo Sueldo Mínimo.     

3º) Organización colectiva del trabajo:  
• ley no 1.802/1996: Restricción del derecho de huelga.  

• MP no 10/2001: Contratación de trabajadores para 

substituir los que estuvieren haciendo huelga y no 

pagamento de los sueldos de ellos. 

• 4º)Conflictos del trabajo:  

• ley no 9.307/1996: Arbitraje para resolución de los 

conflictos individuales. 

• ley no 9.958/2000: Creación de la Comisión de 

Conciliación previa. 

• EC no 28/2000: Restricto del plazo prescripciones para los 

trabajadores rurales demandaren sus derechos en la Justicia 

Laboral  

el artículo 123 de la 

Constitución. 

Fonte: CAMPOS, 2013, p.17 e 18. 

 

Según datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública del Gobierno mexicano 

de la Cámara de Diputados (2016) en el período de 2001 hasta 2014 hubo un aumento en las 

sanciones por violaciones a leyes laborales (RODRIGUEZ, 2016). 
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Particularmente después de 2012, con la implementación de la Reforma Laboral, objeto 

de la investigación la conclusión, previa, es que se tuvieron muchas reclamaciones y denuncias 

por trabajadores por incumplimiento de sus derechos y además de eso, la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social (STPS) también aplico más sanciones a los empresarios (RODRIGUEZ, 2016) 

Además de eso el descrédito de los trabajadores en los sindicatos que los representan, o 

sea, la dificultad de defensa de los derechos de los trabajadores por los sindicatos, que generaran 

desconfianza y hasta una deslegitimación de ellos, también es un factor que fue analizado 

después la reforma laboral de 2012 en México con el siguiente resultado: 
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Es importante apuntar que la desconfianza de los trabajadores a las instituciones 

democráticas es también un índice de precarización del trabajo, conforme a OIT. 

En una entrevista hecha por investigadores de la UNAM (2015) se cuestionó a los 

trabajadores sobre el respeto a sus derechos y su opinión sobre el cumplimento de ellos en 

México, a la luz de la reforma laboral de 2012, estos fueron los resultados. 
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De esa manera se puede observar la descreencia de los trabajadores en las instituciones 

democráticas, sindicales y justicia. Ese hecho es también un de los puntos de la llamada 

precarización del trabajo, pues es un factor de inseguridad en las leyes, derechos, cumplimento de 

ellos y luego, en la vida digna. 

 

México 

En México, así como en toda América Latina, han sufrido cambios en las leyes desde del avance 

neoliberal de los años 90, pero la reforma de 2012 fue una de las grandes transformaciones que 

impactaran fuerte en el mercado laboral (Salas y Pernías, 2017). 

Hay más de 38 cambios en la Ley Federal del Trabajo, pero los puntos más relevantes 

son: la posibilidad de contratación sazonal, temporal, outsourcing, parcial; antigüedad del 

empleado pasa a no ser relevante para mantener la contratación; la posibilidad del trabajador 

tener más tareas do que sola la prevista en su función o contrato laboral; tercerizaciones o 

“cuaterizaciones” (outsourcing); salario por hora; los salarios atrasados solo serán pagado por un 

plazo máximo de doce meses (Salas y Pernías, 2017). 

Esos cambios tienen como objetivo no la mejora del empleo o de las condiciones 

laborales para el trabajador, pero la flexibilidad y más beneficios al empleador (Salas y Pernías, 

2017). 

Según datos de la Comisión Económica para la América Latina (2016) (in Salas y Pernías, 

2017) presentan que la riqueza en el México aumentó 7,9% de 2004 hasta 2014, pero la economía 

creció 2,6%, además de eso, el 10% de las familias mexicanas más ricas representa ⅔ de los 

activos financieros (Salas y Pernías, 2017). 

Otro dato importante de la economía y desarrollo del empleo en México es que después 

de la reforma laboral de 2012, 51% de los empleos generados en el mercado laboral fueran por 

microempresas, con menos de diez empleados, sendo que, en 2016, 82,2% de los empleados en 

esas empresas no tenían contrato laboral (Salas y Pernías, 2017). 

El mercado laboral mexicano convive con el problema grande de la deterioración de la 

renta del trabajador, que de 2005 era de U$ 479 dólares, cambiando en 2016 para U$ 262 dólares 

(Salas y Pernías, 2017). 
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Es muy importante analizar además de los datos del empleo y desempleo, o sea, si 

aumentarán o disminuirán con la reforma de 2012, pero también es importante analizar qué tipo, 

cualificaciones, funciones, horas, tienen eses empleos generados, pues al que parece, aunque la 

tasa del desempleo disminuyó un poco, las características del empleo creado no fueran las 

mejores. Es decir, que generarán una masa de trabajadores empobrecidos malas condiciones 

laborales, que, aunque trabajen, no salen de la condición de pobreza.  

Un punto importante también que destacarse es el Estado como agente de algunas 

políticas sociales garantizadas pelos derechos sociales de las constituciones, pero condicionando 

a que los ciudadanos que las reciba tengan la posibilidad de pronto dejar de recibirlos, como 

ejemplo, el hecho de que la persona debe aceptar el primer empleo que le surja, aunque no tenga 

buenas condiciones laborales, de salud, de salario e así dejar el seguro por desempleo. O sea, es el 

Estado cumpliendo la norma constitucional con resalvos10, pues la idea es proporcionar 

condiciones dignas a los ciudadanos, pero, si tiene que aceptar cualquier empleo para no más 

recibir el seguro, la finalidad no se cumplió. 

 

Brasil 

En Brasil la Ley 13.467/17 de Reforma Laboral que empezó la vigencia en noviembre de 2017 

(Brasil, 2017), todavía sigue con poco tiempo para analice de sus efectos, pero en Ministerio del 

Trabajo y la institución CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregos, divulgaran una 

investigación con algunos de los impactos de la nueva ley en el mercado Laboral. 

Hubo decrecimos de 12.292 vacancias de trabajo formal, con una tasa de 1.124.090 

demisiones en noviembre, según el velatorio una retracción del empleo formal (Brasil, 2017). El 

cambio se presentó con algunas categorías de la ley nueva, como la posibilidad de contratación 

del empleado por tempo parcial o temporario (Brasil, 2017), teniendo fuerte influencia el empleo 

en comercio por razones de las fiestas de final del año (Brasil, 2017). 

En el trabajo de tempo parcial el sector de comercio tuvo una participación de 55%, 

después el sector de servicio con 37% (Brasil, 2017). Analizando el perfil de los trabajadores 

tenemos 57% de mujeres de até 29 años, graduadas (66%) (Brasil, 2017). O sea, la modalidad de 

tiempo parcial, con menores salarios mensuales sin beneficios sociales son cumplidas por las 

mujeres jóvenes y cualificadas. 
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 Desde noviembre de 2017 que, en los clasificados de periódicos grandes corporativos de 

empresarios como redes de supermercados internacionales, de fast food, divulgaran plazas de 

empleo temporario con salarios bien abajo del sueldo mínimo en el país semanales (Ramos, 

2017). El salario mínimo actual en Brasil es de R$ 937,00 reais o U$ 291,94 dólares, por 8 horas 

laborales o 44 semanales (Ramos, 2017). Hay empresas ofreciendo salarios de R$ 115 reais por 4 

horas laboradas, U$ 35,00 dólares (Ramos, 2017). 

 Así es que aun con poco tiempo de la reforma laboral, los impactos el mercado laboral 

empiezan, con disminución de los salarios en 8.34 veces, contrataciones con jornadas laborales 

reducidas, sin los beneficios sociales como la seguridad social. 

 

Conclusión 

Por lo tanto, la idea de ese trabajo de investigación es presentar y discutir algunos de los dados 

del mercado laboral en Brasil y en México después de la Reforma Laboral, sobre todo la cuestión 

de las instituciones, como cumplidoras de los derechos, la percepción de los trabajadores sobre 

ellas, además de las horas laboradas y salarios. 

La conclusión inicial de esa investigación es que la disminución de la tasa de desempleo 

no genera la disminución de la pobreza, por el hecho de que las plazas de trabajo no son bien 

pagadas o son de pocas horas laboradas al día, con salarios abajo del mínimo, no más 

garantizando una vida digna al trabajador. 

Resta decir que esta es una investigación científica aún en analice y en la búsqueda de 

más dados, sobre todo los demás puntos siete del trabajo precario. Pero, desde de ese momento la 

idea es empezar a hablar de los cambios en el mercado laboral en los dos países, Brasil y México, 

en los aspectos de formas de contratación precarizada (sin contrato formal de trabajo), la jornada 

del trabajo, rebaja en los salarios, debilidad sindical y flexibilización en los derechos y en la 

negociación colectiva.  
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Notas                                                   

 
1 A economia informal da rua tem, portanto, a garantia de que vai conhecer uma retomada do crescimento, 
e com ela a criminalidade e a insegurança que corroem o tecido da vida cotidiana no gueto. O número de 
pessoas e famílias sem teto deve aumentar, assim como o de indigentes e de doentes que não recebem 
tratamento. (...)as cidades poderão enfraquecer as últimas organizações salariais que ainda conservam um 
certo peso, os sindicatos de empregados municipais, substituindo progressivamente os funcionários locais 
empregados em postos subalternos por mão-de-obra gratuita dos programas de trabalho forçado 
(workfare) dos quais os assistidos são, doravante, obrigados a participar (Wacquant, 2001, p. 49).   
2(...) cuantas más relaciones laborales se desregularizan o flexibilizan más rápidamente se transforma la 
sociedad en una sociedad de riesgos, un riesgo que no es calculable ni para el modo de vida de cada 
individuo ni para el Estado y la esfera política; y más urgente resulta asimismo estudiar la economía 
política del riesgo desde el punto de vista de sus consecuencias contradictorias para la economía, la 
política y la sociedad (BECK, 2000, p.11)  
3“En resumen: el trabajo ocupaba una posición central en los tres niveles de la sociedad moderna: el 
individual, el social y el referido al sistema de producción de bienes. Además, el trabajo actuaba como eje 
para unir esos niveles y era factor principal para negociar, alcanzar y preservar la comunicación entre 
ellos” (BAUMAN, 2000, p.37) 
4“Tal como iba a señalo Max Weber, la ética del trabajo, al considerar la tarea ya realizada, “equivalía a 
un ataque” contra el “tradicionalismo de los trabajadores comunes”, quienes “habían actuado guiados por 
una visión rígida de sus necesidades materiales, que los llevaba a preferir el ocio y dejar pasar las 
oportunidades de aumentar sus ingresos trabajando más o durante más tiempo.” El Tradicionalismo “era 
menospreciado” (BAUMAN, 2000, p.20) 
5La ética del trabajo desempeñó, entonces, un papel decisivo en la creación de la sociedad moderna. El 
compromiso recíproco entre el capital y el trabajo, indispensable para el funcionamiento cotidiano y 
salubre conservación de esa sociedad, era postulado como deber moral, misión y vocación de todos los 
miembros de la comunidad (en rigor, de todos sus miembros masculinos). La ética del trabajo convocaba 
los hombres a abrazar voluntariamente, con alegría y entusiasmo, lo que surgía como necesidad inevitable. 
Se trataba de una lucha que los representantes de la nueva economía- ayudados y amparados por los 
legisladores del nuevo Estado- hacían todo lo posible por transformar en inmedible. Pero al aceptar esa 
necesidad por voluntad propia, se deponía toda resistencia a unas reglas vividas como imposiciones 
extrañas y dolorosas. En el lugar de trabajo no se toleraba la autonomía la autonomía de los obreros: se 
llamaba a la gente a elegir una vida dedicada al trabajo; pero una vida dedicada al trabajo significaba la 
ausencia de elección, la imposibilidad de elección y la prohibición misma de cualquier elección 
(BAUMAN, 2000, p.37) 
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6(...) la apelación de la ética del trabajo ocultaba el primitivo impulso de apartar a los obreros de la 
racionalidad del mercado, que parecía ejercer un efecto nocivo sobre la dedicación de sus tareas. Bajo de 
la ética del trabajo se promovía una ética de la disciplina, ya no importaban el orgullo o el honor, el 
sentido o la finalidad. El obrero debía trabajar con todas sus fuerzas, día tras día y hora tras hora, aunque 
no viera el motivo de ese esfuerzo o fuera incapaz de vislumbrar su sentido último (BAUMAN, 2000, 
p.20) 
7 “Inicialmente, notamos que os trabalhadores terceirizados ganham, em média, menos do que os 
trabalhadores próprios. As demais estatísticas mostram, porém, que a comparação dos salários médios 
desses dois grupos de empregados deve ser feita com cautela, uma vez que há diferenças nos valores 
médios de variáveis importantes para a determinação da remuneração do trabalhador. Por exemplo, os 
terceirizados são, em média, três anos mais novos e ficam menos tempo no emprego. Há também 
diferenças significativas na proporção de mulheres e de trabalhadores brancos entre os grupos” (Stein et 
al, 2017, p.3) 
8 “O maior diferencial nos salários foi encontrado para os trabalhadores de Telemarketing que transitam 
entre as duas formas de contratação com -9% no salário mensal. Trabalhadores de Limpeza e conservação, 
Montagem e manutenção de equipamentos e TI também apresentam um diferencial negativo, todos entre -
5,5% e -6%. Já os trabalhadores envolvidos em atividades de P&D tem um diferencial médio próximo a -
2,5%. Por outro lado, os trabalhadores das atividades de Segurança/vigilância recebem, em média, 4,9% a 
mais quando são terceirizados. O exercício com as ocupações evidencia que existe uma considerável 
heterogeneidade no diferencial de salário entre empregados terceirizados e próprios conforme as 
ocupações consideradas. O efeito médio, incondicional a ocupações, é negativo e relativamente pequeno, 
mas dentro dele encontram-se desde efeitos negativos relativamente mais altos (Telemarketing) até efeitos 
positivos, como no caso das ocupações de Segurança/Vigilância” (Stein et al, 2017, p.5) 
9Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley 
10 A ineficácia dos programas de trabalho forçado é tão patente quanto o seu caráter punitivo. Embora eles 
sejam periodicamente louvados como o remédio milagroso contra a epidemia de “dependência” que 
afligiria os pobres, nunca nenhum deles permitiu que mais de um punhado de participantes escapasse da 
miséria (Burtless, 1989). O dispositivo de workfare serve antes de mais nada para “dramatizar” o 
imperativo do assalariado fazendo “uma advertência a todos os americanos que trabalham mais por 
salários menores, quando trabalham: existe uma sorte menos invejável e um status mais baixo que o mais 
duro dos empregos, por pior remunerado que seja” (Piven e Cloward, 1994: 396). E para embelezar as 
estatísticas da agência de assistência social, “maquiando” os assistidos como assalariados e identificando 
ao mesmo tempo a população assistida nas zonas urbanas degeneradas que lhes são reservadas (Wacquant, 
2001, p.28) 
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Privatización de la seguridad social en México. Apropiación del fondo de ahorro para el 

retiro de los trabajadores 

 

Privatization of social security in Mexico. Appropriation of savings fund for workers’ 

retirement 

 

Teresa Lizeth Alanis Gutiérrez1 
 

Resumen: En el marco de una serie de cambios del mercado laboral, en un contexto donde predomina la 

especulación financiera sobre la economía real, se hace necesario el análisis de la seguridad social, particularmente 

del sistema de pensiones, que expone el ahorro del trabajador a diversos riesgos. Esta investigación busca construir 

un marco analítico que permita estudiar la trasformación del sistema público de pensiones en México, el cual ha sido 

privatizado. Al centro de la discusión se sitúa la socialización de las pérdidas entre los trabajadores frente a la 

captura de los beneficios por parte del capital monopolista-financiero. 

 
Abstract: Thus, in the context of a series of changes in the labor market, in a context where financial speculation 

predominates over the real economy, it is necessary to analyze the social security, in particular, the pension system 

that exposes the workers’ savings to diverse risks (securitization). This paper seeks to build an analytical framework 

to study the transformation of the public pension system in Mexico, which has been privatized. At the center of the 

discussion is the socialization of losses among workers before the seizure of profits by the monopoly-finance capital. 

 
Palabras clave: Capital monopolista-financiero; mercado laboral; seguridad social; pensiones. 

 

Introducción  

La crisis de los setenta vino a desestructurar los sistemas productivos nacionales de la posguerra, 

dando pie a la globalización del capital comandada por la esfera comercial y financiera. Como 

respuesta a esta crisis se ejecutó un plan para construir un nuevo orden mundial enmarcado en 

una serie de políticas denominadas “neoliberales”. En este sentido, el neoliberalismo puede ser 

caracterizado como un plan global para reorganizar el orden social y subordinarlo a la lógica de 

acumulación y lucro. Dicha reestructuración devaluó y mercantilizó por completo el trabajo, 

                                                 
1 Estudiante de doctorado en Estudios del desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica 
de Estudios del Desarrollo, en el área de empleo y desarrollo, correo electrónico: lizi4_zil@hotmail.com. 
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implicando una masiva redistribución de los ingresos del trabajo en pro del capital, y generando 

una producción global sin consumo local; lo que se tradujo en el incremento global de la 

producción y un deterioro de los salarios reales  (Boltvinik, 2014: 62). 

Resultado del proceso de reestructuración de los sistemas productivos y del capital, y de 

cara a la baja de la tasa general de ganancia que determinó la crisis de los setenta, surge el 

régimen de acumulación con dominación financiera (RADF), el cual fue implementado y 

consolidado durante los años ochenta y noventa en los principales países desarrollados y un buen 

número de los denominados emergentes  (Guillén, 2014: 16). Este régimen vino a sustituir al 

fordista, pero siguió la lógica de la acumulación dominada por la esfera financiera. 

El RADF está basado en la liberalización, desregulación, globalización y flexibilización 

de los mercados de bienes, financieros y del trabajo, con el objetivo de ser la respuesta de los 

sectores de punta del capital monopolista-financiero y de los gobiernos de las principales 

potencias capitalistas. Lo anterior, marcó el desmantelamiento del modo de regulación 

monopolista-estatal que había predominado desde la posguerra, así como del régimen de 

acumulación fordista, como ya se ha mencionado. En este sentido, el capital monopolista ha sido 

la característica imperante en el modelo neoliberal. Se trata de una forma de concentración y 

centralización del capital, donde las empresas buscan realizar alianzas estratégicas y mega-

fusiones para expandir su dominio y, por ende, maximizar sus beneficios. 

Foster, McChesney, & Jonna (2011) señalan que la dinamizada competencia internacional 

dio paso a una nueva forma de capital monopolista-financiero global. En esta “nueva” estructura, 

la producción mundial es dominada en su mayoría por pocas empresas multinacionales con 

capacidad de ejercer un poder monopólico considerable. Las reformas o cambios en la estructura 

del funcionamiento del mercado financiero fueron estratégicas, e incluyeron: i) desregulación en 

el sistema financiero y ii) desaparición de las fronteras entre la banca comercial y la de inversión, 

que permitió la formación de megabancos con participación privilegiada en operaciones de alto 

riesgo. 

Todo lo anterior, impulsó un nuevo régimen de acumulación que aceleró la captación de 

ganancias por parte de la estructura financiera-monopolista. Paralelamente se generó una gran 

ofensiva sobre el trabajo, lo que precarizó los salarios de los trabajadores y puso fin al estado de 

bienestar. Para el caso mexicano, y en aras de lograr un mayor nivel de competitividad de la 
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economía mexicana, los salarios han sido de los más afectados, castigando a los trabajadores y 

por ende, su consumo (Olvera, 2017). 

La pensión considerada como parte del salario, depende del mismo, y dicho salario a su 

vez queda determinado por el tipo de actividad realizada. 

Así, en el contexto mexicano, el salario real ha estado estancado desde 1990 y ha perdido 

su poder adquisitivo en un 80 por ciento (Olvera, 2017). En 2017, el salario mínimo1 se 

homogenizó en todo el país, logrando un crecimiento de poco más del 9 por ciento respecto al 

2016, pasó de 73.04 a 80.04 pesos diarios, el tercero más bajo en América Latina; sin embargo, el 

salario mínimo real2 fue de 63.50 pesos en junio, este ingreso se ubica por debajo de la línea de 

bienestar. 

La inflación de bienes y servicios básicos para una vida digna ha sido mayor al salario 

mínimo, generando con ello una pérdida histórica del poder adquisitivo, es decir, los aumentos 

salariales no han correspondido a los inflacionarios  (La Jornada Zacatecas, 2017). Con el nivel 

actual del salario mínimo sólo puede cubrirse el 85 por ciento de la línea de bienestar, la cual 

incluye una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos3. Siendo en la zona rural de 1 856 

pesos y en la urbana de 2 mil 857 pesos al mes por persona (Olvera, 2017). 

Asimismo, el proceso globalizador consolidó la acumulación vía capital comercial y 

circulación del capital ficticio4. Así, en los ochenta y noventa, se logró hacer frente a la caída de 

la tasa de ganancia (Guillén, 2014: 18). En este escenario, el capital monopolista-financiero 

consiguió generar grandes fortunas, concentró el ingreso en un pequeño grupo privilegiado. No 

obstante, no garantizó la estabilidad estructural de la reproducción del capital, pero si buscó 

nuevos espacios de valorización, incluyendo las pensiones5. 

Actualmente se han privatizado los sistemas de pensiones con el fin de financiar las 

actividades del sector privado, implicando exponer los recursos de los trabajadores en actividades 

de alto riesgo. Rodríguez (2012: 158), señala que, las aportaciones a la seguridad social, son una 

de las fuentes más importantes de ganancia para el sector financiero, llegando incluso a 

reemplazar a la inversión extranjera directa. Los fondos de pensión se han convertido en símbolo 

de la acumulación contemporánea, porque articulan nuevas formas de dominación que encierran 

modernos mecanismos de despojo sobre los trabajadores. 

Bajo esta estructura, el trabajo se vuelve dependiente de nuevas formas de acumulación de 
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capital basadas en mayores niveles de riesgo. Este fenómeno es conocido como bursatilización de 

pensiones, discurso que se oculta, haciendo creer al trabajador que se está empoderando como 

accionista (Soederberg, 2010b). Esta problemática se está generando en México y atenta contra la 

vida del trabajador en retiro. Por ello, dicho proceso es un espacio que merece atención y estudio 

a profundidad. 

El presente trabajo es un resultado parcial de una investigación de más largo aliento, cuyo 

producto informativo generado es una propuesta de tesis de doctorado. En ese contexto se realiza 

una breve revisión de los antecedentes de la seguridad social en México, en particular se estudia 

la evolución del sistema de pensiones hasta llegar a la etapa de dominación del sector 

monopolista financiero. Esto con el fin de esbozar algunas de las implicaciones y efectos en las 

condiciones de vida de los trabajadores pensionados en México a partir de los mecanismos de 

apropiación del capital monopolista-financiero sobre las pensiones. 

 

Antecedentes 

Los sistemas de pensiones son resultado de luchas y reivindicaciones obreras en favor del 

mejoramiento de sus condiciones de vida en el retiro. Un sistema pensionario es una decisión 

sobre la parte de la producción que la sociedad otorga a sus jubilados (Pierre, 2015). Sin 

embargo, las modalidades y regímenes se han transformado, obedeciendo a las necesidades del 

gran capital y a las coyunturas internacionales. En este entorno, donde predomina la búsqueda de 

ganancias extraordinarias a cualquier precio, el capital financiero o ficticio encuentra nuevas 

formas de valorizarse. 

Los orígenes de los sistemas de bienestar son diversos, y como plantea (Pierre, 2015: 1): 

“La historia y la antropología registran un amplio panorama de relaciones e instituciones que 

materializan ese vínculo entre las generaciones económicamente activas y las inactivas”. Existen 

diversos sistemas de pensiones en el mundo, los cuales buscan que los trabajadores logren 

acceder a un nivel mínimo de subsistencia una vez retirados. Ya sea que sean administrados por 

el sector público o privado.  

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los sistemas de seguridad social 

prevén ingresos básicos en caso de desempleo, enfermedad y accidente laboral, vejez y 

jubilación, invalidez, embarazo, cuidado de los hijos y pérdida del sostén de la familia. El 
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Convenio 102 de la OIT, destaca por ser el instrumento internacional e mayor relevancia en el 

reconocimiento a los derechos mínimos para los trabajadores en materia laboral, como son: 

asistencia médica, prestaciones monetarias de enfermedad, desempleo de vejez y familiares de 

maternidad, para construir sociedades más solidarias, inclusivas y equitativas (CEFP, 2013). 

El principio de jubilación ha permitido reducir el tiempo de explotación, del mismo modo 

que las restricciones del trabajo infantil y la jornada laboral. En ese sentido, y como consecuencia 

del grado de extensión del trabajo asalariado y de la esperanza de vida de los trabajadores, la 

problemática de la jubilación en el capitalismo pertenece a la discusión más amplia sobre los 

límites de la explotación del trabajo (Damián, 2016). 

La seguridad social surgió en Alemania en la época del canciller Bismarck, con la 

legislación promulgada entre 1883 y 1889 acerca de la cobertura pública para situaciones de 

enfermedad, accidentes de trabajo, invalidez y jubilación. El éxito logrado contribuyó a difundir 

los esquemas de seguridad social en el resto de los países (Peláez citado en  Almendárez Carreón, 

2014: 15). Por su parte, en Estados Unidos, la Social Security Act (1935) incluyó el derecho a 

jubilarse en un sistema de seguridad social que se extendió al mundo capitalista de posguerra. 

El debate sobre el futuro de los regímenes de jubilación se mundializó con la aparición de 

un estudio del Banco Mundial en 1994; convirtiéndose en un referente importante en la discusión 

sobre la perspectiva de los sistemas de pensiones, ya que el Banco Mundial cuestionó los 

sistemas tradicionales de previsión social y promovió una reforma que respondiera a los cambios 

económicos y sociodemográficos actuales y futuros. Se trata de una propuesta para países 

desarrollados y subdesarrollados, que pone al centro el desarrollo de un sistema de jubilación por 

capitalización administrado de forma privada a través de fondos de pensión (Guillén, 2005, 289).  

De manera paulatina se expandió la idea de la necesidad de cambio de la repartición a la 

capitalización en América Latina. Particularmente en México se impulsó una profunda reforma 

del antiguo régimen de pensiones. 

De acuerdo al Banco Mundial (1994), son tres los pilares que sostienen los sistemas 

pensionarios: esquemas provistos y administrados por el sector público, pensiones fondeadas 

mediante aportaciones a cuentas individuales y administradas por el sector privado y aportaciones 

voluntarias (Ham Chande, Ramírez López, & Valencia Armas, 2008: 20). En el 2007 el Banco 

Mundial presentó el panorama de los esquemas de pensiones, de primer nivel (básica, focalizada, 
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mínima) y segundo nivel (beneficio definido, contribución definida, puntos). En esencia los 

esquemas de pensiones en todo el mundo se basan en alguno de estos pilares o en esquemas 

combinados. 

 

Panorama de la seguridad social en América Latina  

América Latina tuvo una incorporación tardía al capitalismo moderno, lo cual supuso la 

configuración de esquemas de protección social precarios e insuficientes. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, con el auge de los gobiernos nacionalistas y 

desarrollistas, se generó una redistribución de la riqueza en muchos países, ampliando los 

derechos y los esquemas de seguridad social que siguen vigentes. Sin embargo, las recurrentes 

crisis económicas observadas desde los setenta, instauraron una serie de reformas al Estado de 

bienestar, incluyendo las reglas para tener acceso a la seguridad social (Guillén 2014, 17). 

La llegada y la consolidación del neoliberalismo a partir de la segunda mitad de la década 

de los setenta, impuso un modelo de privatización y destrucción de los sistemas de protección 

que se habían logrado, bajo la condición de la renuncia del estado a la dirección del desarrollo 

económico. 

La instauración de los sistemas de seguridad social implicó una formalización de toda la 

fuerza de trabajo, lo cual no ha ocurrido en América Latina. A medida que los mercados se 

volvieron más universales, hegemónicos y globalizados, el bienestar de los trabajadores llegó a 

ser más dependiente del vínculo monetario. 

Explica Damián (2016: 156) cómo con la globalización se dio una alianza estratégica 

entre gobiernos y grupos de poder con el objetivo de implementar políticas para: 

a) Reducir los costos de la fuerza de trabajo, incluyendo el pago de contribuciones a la 

seguridad social y a los beneficios sociales asociados 

b) Bajar el monto de los impuestos 

c) Liberalizar los mercados de bienes y capital, 

d) Poner límites a la migración laboral, o de lo contrario, tendería a igualar salarios 

Se fragmentaron las instituciones que garantizaban la reproducción social dentro del 

contrato laboral, afectando las condiciones de los trabajadores (Damián 2016, 154). 

Así, para 1981 Chile se convirtió en el primer país de América Latina en pasar de un 
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sistema de jubilación con repartición a uno privado de administración de jubilación basado en la 

capitalización individual, acercándose al modelo anglosajón. Es decir, transitando del sistema de 

beneficio definido (BD), donde el trabajador conoce de cuánto será su pensión, a otro basado en 

el ahorro individual, en fondos privados de pensiones (Martínez, 2013: 25). 

En éste último sistema se establece una cuota definida (CD), donde el trabajador 

desconoce el nivel de pensión que lograra obtener al final de su vida laboral. En el sistema de 

cuentas individuales, los ahorros de los trabajadores son directamente transferidos a entidades 

financieras que los administran quienes obtienen cuantiosas ganancias con esos recursos. 

 

Seguridad social en México, algunas caracterizaciones 

En México, como en la mayoría de los países del mundo, el sistema de seguridad social ha sido 

implementado durante o después de la consolidación de un modelo de desarrollo económico que 

favorece la industrialización (Gutiérrez et al. 1996, 31). 

Uno de los logros más importantes de los trabajadores es la obligatoriedad del 

financiamiento del retiro con cotizaciones obreras y patronales, así como la garantía de las 

prestaciones (Pierre 2015, 1). 

El sistema de pensiones en México inició bajo un esquema que suponía la creación de un 

capital social, no individual, que tendería a crecer rápidamente debido a la favorable pirámide de 

edades existente al momento de su instauración. No se trata de un esquema solidario, salvo en 

caso de enfermedad, accidente y maternidad. 

El derecho a la seguridad social y las instituciones del sistema pensionario se 

desarrollaron en el marco del artículo 123 de la Constitución entre 1925 y 1959 (Damián, 2016: 

6). Pero fue en 1917 cuando comenzó la participación del Estado en la seguridad social, al quedar 

plasmados en la Constitución Política artículos que señalan la conducta a seguir en materia de 

salubridad, seguridad social y previsión para el trabajo (Gutiérrez et al. 1996, 33). 

De acuerdo a Loyzaga (2002, 41) el Estado mexicano durante el periodo de sustitución de 

importaciones, en la década de los cuarenta, apoyó al empresariado emergente a través del 

proteccionismo y exención de impuestos. El corporativismo permitió obtener fuerza de trabajo 

barata; al tiempo que se instrumentaron políticas que ayudaron al trabajador en lo referente a 

servicios y salud. 
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En ese contexto, mencionan Gutiérrez et al. (1996) que el 19 de enero de 1943 el Diario 

Oficial de la Federación publicó la Ley del Seguro Social en México. Sin embargo, la idea de 

crear un Seguro Social en el país no era nueva, sino una vieja demanda social que formaba parte 

de la ideología que inspiró la revolución de 1910. 

No obstante, a partir del periodo de inestabilidad de la década de los setenta, muchas de 

las conquistas obreras logradas en el pasado fueron amenazadas. Comenzando una serie de 

reformas en el sistema de pensiones, como fueron: aumento de los tiempos de cotización, 

aplazamiento de la edad legal de retiro, cuentas individuales, fijación de topes a las cotizaciones 

obligatorias y ampliación de las aportaciones voluntarias. Es decir, se trabaja y cotiza más, pero 

se espera una menor remuneración en el retiro (Pierre 2015, 1). 

La seguridad social como un derecho básico, ha sido vista por el capital, como parte del 

costo de la fuerza de trabajo, refiriéndose a los trabajadores formales y sus familias, donde 

actualmente se busca reducir sus beneficios, por la necesidad de reformar la seguridad social, con 

el argumento, de evitar una crisis en las finanzas públicas. 

Históricamente, su acceso fue producto de las decisiones tomadas por las élites para 

proteger, inicialmente, a las fuerzas armadas y a los burócratas; años después, y como resultado 

de la movilización social, se amplió la cobertura a los grandes sindicatos corporativos, dejando 

sin protección a gran parte de la población que no pertenecía al mercado laboral formal. 

De acuerdo a la CEFP (2013: 3), el sistema de seguridad social en México está a cargo de 

entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados para 

garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia 

y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el 

otorgamiento de una pensión. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de 

Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud 

(SS) se encargan de atender al mayor número de la población beneficiada en servicios de salud a 

través del sistema pensionario de contribuciones definidas. 

Actualmente, la seguridad social aun no es un derecho social para la totalidad de la 

población, pues gran parte de los trabajadores quedan excluidos del mercado laboral formal. 

Existen otros esquemas o sistemas como las denominadas transferencias monetarias para adultos 

mayores que no permiten superar la situación de pobreza; y por otro lado, el sistema nacional de 
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protección social de salud, o mejor conocido como seguro popular, para aquellos que carecen del 

derecho a los servicios de salud de la seguridad social; no obstante, se caracteriza por un alcance 

limitado y deficiente. 

Según el INEGI, el 63.7 por ciento de las personas que se encuentran en el mercado 

laboral no están registradas en el IMSS o ISSSTE. Asimismo, señala que 6 de cada 10 personas 

ocupadas no cuentan con acceso a instituciones de salud, y solo 2 de cada 10 adultos mayores 

lograron acceder a una pensión, es decir, un 23% de las personas de 60 años o más (INEGI, 2010, 

2012). En el 2013, 87% de los ingresos del IMSS se obtuvieron de cuotas para el seguro social a 

cargo de patrones y trabajadores (CEFP, 2013: 2). 

En 2015, se contabilizaron en México, más de cuatro millones setecientos mil 

pensionados jubilados adheridos a los distintos sistemas de pensiones que coexisten en México; 

la tasa de cobertura del sistema en los últimos años no ha alcanzado a más de la mitad de la 

población anciana y sólo el 45% de la población ocupada estaba cotizando en algún sistema de 

pensiones (Blanco & Fócil, 2016: 44). 

Los trabajadores independientes, empleadores, trabajadores por cuenta propia y los 

trabajadores subordinados no remunerados, permanecen excluidos del sistema de seguridad social 

vinculado al trabajo (Valenzuela Feijoó & Ortega Herrera, 2013). 

Los cotizantes al IMSS, ISSSTE, Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Defensa Nacional 

y Secretaría de Marina, gozan de mayores beneficios de los diversos rubros que integran a la 

seguridad social: asistencia médica, prestaciones en especie y monetarias por enfermedad, vejez, 

accidente de trabajo, enfermedad profesional, invalidez, de maternidad, así como a sus familiares 

y sobrevivientes (CEFP, 2013). 

Cabe destacar que la estructura de la población en México se ha transformado 

profundamente, producto de la tendencia hacia el envejecimiento, la reducción de las tasas de 

mortalidad en casi todos los grupos de edad, el incremento de la esperanza de vida y la 

disminución del número de jóvenes como proporción del total; aunando a que los adultos tienen 

vidas más prolongadas y logran muy jóvenes la edad de la pensión, aumentando de manera 

significativa el grupo de la tercera edad (Vásquez, 2013). 

Lo anterior ha influido en los sistemas públicos de pensiones, amenazado de 

sobrevivencia. Al argumentar que uno de los efectos inmediatos es que el gasto pensionario 
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acumulado presiona las finanzas públicas, llegando a limitar la capacidad del Estado frente a 

otras demandas sociales. 

Conforme cambia la relación entre la población activa que cotiza y la población 

pensionada, los ingresos obtenidos financian una parte cada vez menor del costo de las pensiones, 

obligando al Estado a compensar su déficit con recursos que se sustraen o transfieren de otros 

usos que pueden ser prioritarios también (Vásquez 2013). 

La mayor esperanza de vida al nacer y el descenso de las tasas de fecundidad tienden a 

invertir las pirámides de edades. En México, la esperanza de vida promedio al nacer era de 34 

años en 1930 y de 61 en 1970; para el 2015 llega a 75 años. De forma paralela, los cambios en las 

tendencias de natalidad, mortalidad y fecundidad aumentan a un ritmo constante la proporción de 

población vieja (Pierre 2015, 1). 

Por tanto, una de las razones para modificar el sistema de pensiones en México fue para 

evitar un colapso en sus sistemas pensionarios y de salud. Los sistemas públicos de pensiones que 

se basan en el principio de reparto han llegado a ser financieramente insostenibles, pues no existe 

una correlación entre la evolución demográfica y los nuevos métodos de financiamiento. Este 

argumento lo retoman los organismos internacionales, como la OCDE, OIT, FMI, Banco 

Mundial, BID. 

Sin embargo, de acuerdo a Pierre (2015, 1) la constante postergación de la edad de retiro 

que demanda el capital ocurre de forma simultánea con el aumento de las tasas de desempleo y de 

los trabajadores mayores. La idea de reformar el sistema de pensiones por el bien común encubre 

un objetivo de clase mayor: disminuir las cotizaciones patronales en el financiamiento de las 

jubilaciones, extender el periodo de permanencia de los trabajadores en el mercado laboral; es 

decir, desvalorizar la fuerza de trabajo. 

 

La reforma mexicana del sistema de pensiones 

Tomando como ejemplo la reforma chilena de 1981, varios países latinoamericanos 

implementaron una serie de reformas tendientes a instituir un sistema de jubilación privada con 

capitalización. Tales fueron: Perú (1993), Colombia (1994), Argentina (1994), Uruguay (1996), 

Bolivia (1997) y México (1997) estas reformas se caracterizan por la adopción de un pilar de 

capitalización obligatorio administrado por el sector privado (Urías et al. 1996). 
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La reforma del sistema mexicano de pensiones que entró en vigor el 1 de julio de 1997 

transformó el antiguo régimen de repartición del IMSS en uno de capitalización (OCDE 1998, 

80-83). Este se centra en la formación de cuentas de jubilación individuales administradas por 

AFORES (Administradoras de Fondos para el Retiro). Además de las cotizaciones obligatorias, 

los trabajadores pueden realizar depósitos voluntarios a su cuenta, mientras el Estado aporta una 

cotización fija. 

Las AFORES destinan el ahorro para la jubilación en los mercados de capitales por medio 

de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORES), vigilado 

por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) (Guillén 2005, 314). 

Es decir, el sistema de capitalización individual se efectúa en dos fases: las AFORES recaudan 

las cotizaciones de los trabajadores para que, posteriormente, las SIEFORES depositen esas 

sumas en las bolsas. 

El cambio inició en 1997, con la reforma al sistema de pensiones de los trabajadores del 

sector privado afiliado al IMSS, avanzó en 2007 con la reforma a la Ley del ISSSTE 

(trabajadores del estado) y se consolidó en 2014 y 2015 con las reformas a los sistemas 

pensionarios de la CFE y PEMEX (Damián 2016). 

Las reformas de 1997 y 2007 pretendían que todos los trabajadores se trasladaran al 

sistema de cuentas individuales, sin embargo, la resistencia sindical logró que los trabajadores 

activos pudieran optar por el sistema de jubilación de su preferencia. 

Sin embargo, como resultado de las reformas de los sistemas pensionarios de los 

trabajadores afiliados al IMSS e ISSSTE, aumentaron la edad de jubilación, implementaron 

cuentas individuales de ahorro para el retiro y ampliaron las cotizaciones voluntarias. Las 

reformas pensionarias impulsaron la instauración de sistemas de capitalización, el cual conlleva 

dos grandes regímenes: beneficios definidos (fondo de pensión de prestaciones definidas) y 

cuotas definidas (fondo de pensión de aportaciones definidas). Donde el primero garantiza de 

manera formal el monto de las prestaciones, mientras en el segundo el trabajador no sabe cuánto 

cobrará. 

En México, las comisiones y los costos de las AFORE se encuentran entre los más altos 

de los países de la OCDE. Al comparar ambos regímenes (de reparto e individual), se observa 

que el sistema de capitalización tiene un costo de funcionamiento superior al de reparto. Ya que 
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gran parte de las cotizaciones permite cubrir salarios de los administradores de cuentas 

individuales, comisiones de operadores bursátiles, gastos de publicidad de los fondos de pensión, 

y pagos por afiliación y traspaso; los cuales no existen en el sistema de reparto (Pierre 2015, 1).  

Para las empresas y los bancos, los fondos de pensión transforman las cotizaciones de los 

trabajadores en capitales creadores de dividendos e intereses. En otras palabras, los ahorros para 

el retiro de las clases trabajadoras sostienen los fondos de acumulación y de especulación de los 

sectores capitalistas (Stallings et al. 2006, 248). 

Desde la reforma, las cuentas individuales han sido administradas por un número reducido 

de AFORES, y de 1998 a 2003 se observó un rápido crecimiento de éstas, incrementándose del 

1,5% del PIB en 1998 al 6,2% en el 2003. Para el 2003, recibieron aproximadamente un 22% de 

toda la deuda del gobierno y un 27% de la deuda privada (Banco de México 2003). 

No obstante, la presencia y el crecimiento de los fondos de pensiones y otros 

inversionistas institucionales mostraron un panorama favorable a los analistas, al gobierno y al 

sector privado de un mejor desempeño esperado de los mercados de capitales. 

En cuanto a las reformas de 2014 y 2015, introdujeron el sistema de cuentas individuales 

exclusivamente para las nuevas generaciones. En todos los casos, el pago de las pensiones de la 

generación de transición, la que está bajo los esquemas de reparto se realiza con recursos 

públicos. 

Señala Pierre (2015: 2) que la reivindicación del derecho a jubilarse defiende el principio 

del retiro como tiempo de vida no subordinado al capital. Así, de forma contradictoria, las 

reformas pensionarias recientes trasformaron ese principio en una mayor subordinación del 

trabajo al capital. 

 

Sistema de pensiones y proceso de financiarización 

La etapa actual, que comenzó con la crisis del modelo de regulación fordista de fines de los 

sesenta, ha tenido como eje central la mundialización, mayor intercambio comercial, financiero, 

productivo y tecnológico. Estos procesos ocurren paralelamente con cambios en las políticas 

económicas que promueven la apertura y liberalización (Olesker 2004, 24). 

Esta nueva fase de desarrollo de la economía mundial define un nuevo perfil de 

acumulación mundial, cuyo objetivo es recomponer la tasa de plusvalía y permitir el alza de la 
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tasa de ganancia mundial. Lo anterior es posible mediante una trasformación tecnológica, sobre 

todo en los países más desarrollados, y un deterioro de las condiciones de trabajo a nivel global, 

en especial en los países subdesarrollados (Olesker 2004, 25). Un punto muy importante es el que 

señala Guillén (2005, 262): 

 

“Éste régimen de acumulación se basa en las finanzas y las formas de financiarización que 

provocan; donde los actores más importantes en la economía mundial no son los grandes 

grupos industriales transnacionales sino las instituciones financieras no bancarias, o sea, 

aquellas que no tienen poder de creación crediticia. Estas instituciones buscan hacer rendir 

frutos a la liquidez que colectan mediante un circuito D-D’. Se trata de los fondos de 

pensión, los fondos mutuos, los fondos especulativos y las aseguradoras. Estas 

instituciones financieras poseen grandes recursos financieros y han sido las principales 

beneficiarias de la globalización financiera. A pesar de ser instituciones financieras no han 

abandonado la industria. Gran parte de sus recursos financieros (provenientes de las 

cotizaciones patronales de ahorro salarial en el marco de los sistemas de jubilación por 

capitalización) se constituye por paquetes de acciones. La posesión de dichas acciones les 

permite desempeñar un papel central en las estrategias de inversión de los grupos 

industriales, mediante lo que se denomina “el gobierno de empresa”, o corporate 

governance” (Guillén 2005, 262). 

 

A partir de finales de 1980, se originó un enorme desfase entre la economía real y la 

financiera y, en 2007, una grave crisis del sistema financiero, que causó el derrumbe de las 

inversiones mundiales de capital. Amenazando con hundir la economía real y, como resultado, 

sacudiendo los cimientos de la producción capitalista mundial, con una fuerte contracción de la 

economía real en el centro del sistema y, con consecuencias inesperadas en la periferia (Foster & 

Magdoff, 2008). 

Bello (2009) entiende el proceso vivido desde 1980, como un ajuste económico y político 

del nuevo orden mundial, basado en tres estrategias de cara a una crisis de 

sobreproducción: 1) reestructuración neoliberal, 2) globalización y 3)  financiarización. 

En el contexto de crisis de sobreproducción, la financiarización tiene el propósito de 



438 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

mantener y aumentar la tasa de ganancia. Con la inversión en la industria y la agricultura 

generando poca rentabilidad, y como resultado del exceso de capital acumulado, grandes 

cantidades de fondos excedentes fueron invertidas o dirigidas hacia el sector financiero, 

profundizando el problema e incrementando la especulación con el fin de expandir la 

acumulación y ganancias a través de la financiarización (Bello, 2009). 

Desde esa perspectiva, el capitalismo está avanzando hacia una nueva fase y las medidas 

tomadas para controlar la crisis sugieren la reestructuración de las condiciones que faciliten la 

acumulación de capital. No obstante, es posible que dichas condiciones puedan conducir a la 

caída o el derrocamiento del sistema, sin promover una nueva reestructuración. Al igual que la 

crisis en sí, es probable que la nueva configuración sea multidimensional tanto en la forma 

económica (reforma neoliberal, globalización, financiarización, conversión tecnológica) como en 

su forma política, lo anterior, por la relación necesaria entre estructura y superestructura 

(Veltmeyer, 2010). 

La sobreacumulación de capital en todas sus formas (capital-mercancías, capital 

productivo, capital-dinero) se ha convertido en un rasgo inherente al capitalismo. Actualmente, 

los mercados financieros se presentan como un gran carrusel de capital ficticio sobrante en 

búsqueda de colocaciones redituables (Guillén, 2014: 19). 

Dicho de otra forma, el neoliberalismo, entendido como un proceso continuo y 

contradictorio que tiende a profundizar y ampliar la mercantilización de la sociedad, exige que la 

manifestación de las crisis de acumulación de capital, incluidas las luchas que amenazan con 

deslegitimar el modelo, sean absorbidas o desplazadas, espacial y temporalmente. También 

requiere que los estados y las clases capitalistas se involucren continuamente en la construcción, 

naturalización y reproducción social de las estrategias altamente paradójicas de acumulación 

neoliberal, como la bursatilización de pensiones. 

Este proceso, que Soederberg (2011) denomina como capital caníbal, donde los ahorros 

de los trabajadores en la forma de fondos de pensiones, se alimentan tanto del aumento de su 

propio endeudamiento, como el de los trabajadores, lo que ha sido una condición impulsada en 

gran medida por el estancamiento de los salarios reales y el desempleo. 

Es decir, se trata de una forma de fetichismo financiero que implica la ilusión de 

bursatilización, la cual busca crear la ilusión de que los individuos ganarán, no sólo más libertad 
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económica, sino también mayores recompensas confiando en el mercado en lugar del gobierno. 

Las características claves del fetichismo financiero ayudan a la implementación y 

reproducción de bursatilización (Soederberg, 2011: 4). Esta ilusión y confianza ciega en el capital 

ficticio, permitirá entender el vínculo de las pensiones y la bursatilización: 

 

“Si para el trabajador individual el financiamiento de su jubilación aparece como un 

atesoramiento, se trata entonces de la adquisición de derechos sobre una parte de la 

producción futura. Dichos derechos pueden ser objeto de garantías colectivas o reflejarse 

en contratos individuales. En el primer caso forman un sistema de reparto donde una 

institución estatal cobra las cotizaciones de los activos a cambio de la promesa de entregar 

un ingreso regular al jubilarse. En el segundo se compone por un sistema de capitalización 

donde una empresa privada recolecta las cotizaciones de los activos para invertirlas en la 

bolsa, bajo el compromiso de pagar un ingreso regular al retiro” (Pierre, 2015). 

  

De acuerdo a la cita anterior, la bursatilización se encuentra en el segundo caso, donde el 

capital monopolista-financiero se encarga de administrar la mayor parte de los ahorros y disponer 

de ellos para incrementar sus ganancias en el corto plazo. 

Por un lado, los trabajadores desconocen cómo sus inversiones aumentan en valor. Es 

decir, se confía en la bursatilización a tal grado que, se ignoran los vínculos entre la explotación 

de los trabajadores y los ingresos percibidos por los intereses. En el sistema financiero se 

presenta el riesgo como un fenómeno económico, olvidando el contenido social, especialmente, 

el poder de clase del discurso dominante. 

Es fundamental comprender la bursatilización del ahorro y el aumento de la dependencia 

de los trabajadores en los mercados financieros, como resultado de formas complejas de las 

luchas entre trabajadores y capitalistas, mediadas por el Estado. 

Respecto a los cambios en relación al trabajo, éstos han sido profundos a nivel mundial, y 

más evidentes en países subdesarrollados, como los de América Latina. La situación de los 

trabajadores en el modelo de acumulación anterior, era regulada mediante esquemas que 

protegían a los trabajadores y de sus familias (Olesker 2004, 28). Sin embargo, en la fase actual, 

la disminución de los costos salariales se logra mediante la reducción del empleo y la 
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desregulación laboral. Generado pocos empleos, aunado a los procesos de privatización, 

desnacionalización, concentración, centralización y extranjerización de capitales. 

 

“A través de las políticas de apertura implementadas, tanto para la libre circulación 

internacional de mercancías, como de capitales, dio más libertad de actuar a las 

transnacionales-, en las políticas de reducción de salarios, para tener mayor 

competitividad dentro del libre comercio; en los préstamos del Banco Mundial llamados 

de Ajuste estructural, los del Fondo Monetario Internacional para  revertir el desequilibrio 

financiero, los del Banco Interamericano de Desarrollo, para políticas sociales. Todos 

ellos buscan asumir las políticas de liberalización y apertura, además de una visión 

focalizada de las políticas sociales que promueve la fragmentación social” (Olesker 2004, 

31). 

 

El esquema de gobierno de empresa, tiene como único objetivo la maximización del valor 

en bolsa, originando una financiarización creciente de la empresa, donde los accionistas toman el 

control y buscan garantizar un ingreso mínimo al capital. Prevalece la rentabilidad financiera 

sobre la económica, impactando negativamente el nivel de actividad y empleo de las empresas. 

Aquí los otros actores de la empresa: asalariados, clientes, proveedores, subcontratistas se 

convierten en mecanismos para aumentar el valor de las acciones (Guillén 2005, 265). 

En este escenario, el riesgo económico de no asegurar ingresos futuros o de valor 

económico agregado-valor de mercado agregado (EVA-MVA) futuro no lo soportan los 

accionistas, sino las empresas. Por el contrario, los inversionistas institucionales6 han mostrado 

gran capacidad de transferir sus riesgos en tres sentidos: hacia las empresas, asalariados y países 

subdesarrollados (Guillén 2005, 268). 

Sobre la transferencia hacia los asalariados, cabe resaltar el cambio entre la correlación de 

fuerzas de accionistas, directivos y asalariados. Desde los noventa, con la implementación del 

régimen financiero-rentista, se observa un dominio de los accionistas mediante los inversionistas 

institucionales, imponiendo la rentabilidad financiera como propósito, y donde la masa salarial 

funciona como variable de ajuste. En otras palabras, para mantener el rendimiento del capital, se 

reducen los costos (empleo y salarios). En ese sentido, los asalariados son el socio de menor peso, 
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pues son los que llevan el riesgo coyuntural o especifico de la empresa (Guillén 2005, 268). 

Por tanto, la flexibilización de la organización del trabajo y la precarización del empleo 

son parte de los mecanismos usados para transferir los riesgos hacia los asalariados. 

En resumen, el gobierno de empresa ha sido un esquema perjudicial para las empresas y 

sus asalariados. Donde el aumento del valor en bolsa se consigue de forma artificial a través de 

diversas manipulaciones, incluso presionando a la baja el empleo y las remuneraciones de los 

asalariados. 

Así, el gran capital sirve a la clase capitalista por lo menos en tres formas interconectadas. 

En primer lugar, los trabajadores, tienen una fuerte participación en la preservación del sistema 

que los explota porque la destrucción del sistema capitalista implica la aniquilación de sus 

ahorros. Segundo, con cada crisis, los trabajadores se vuelven cada vez más dependientes del 

sistema de crédito. Tercero, los trabajadores han sido relegados al creciente ejército de reserva de 

subempleados y desempleados. Esto, a su vez, sirve para erosionar la solidaridad, debilitando la 

acción colectiva contra el carácter capitalista y clasista de la bursatilización (Soederberg, 2010a). 

Acerca del origen de la bursatilización, una primera ola de la llamada bursatilización de 

pensiones tuvo lugar en los años sesenta y se refiere a la elevación del financiamiento (deuda) 

mediante la emisión de valores (participaciones en forma de acciones) los mercados de valores. 

Intensificándose en la década de 1980 con el intento del estado neoliberal para trasladar la 

demanda laboral de la seguridad social al mercado (Soederberg, 2010b). 

A su vez, la profundización del mercado financiero permitió el desarrollo 

de una serie de prácticas de bursatilización, cuyo objetivo es adelantar liquidez de títulos no 

líquidos, que modificaron el funcionamiento de los bancos y la base de creación de dinero 

(créditos). Finalmente, antes de la práctica generalizada de la bursatilización, ocurrió la apertura 

del mercado de capitales con el objetivo de atraer el ahorro externo que debería complementar el 

ahorro interno y, de esa manera, incrementar el ahorro total y financiar la producción, 

especialmente la acumulación (Levy, 2008: 95). 

En este nuevo entorno institucional, la bursatilización masiva de títulos permite a las 

corporaciones financieras (bancarias y no bancarias) y no financieras, administrar sus activos, lo 

cual implica venderlos antes que maduren. 

El término de bursatilización proviene del proceso donde se obtienen fondos a través de 



442 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

títulos bursátiles (securities) que están respaldados por activos (Levy, 2008: 96). 

La bursatilización representa la reproducción del neoliberalismo de dos maneras. En 

primer lugar, es una realidad social, donde el trabajo requiere nuevas formas de acumulación de 

capital que se basan en mayores niveles de riesgo. Los trabajadores dependen cada vez más de un 

sistema que los explota porque saben que la destrucción del sistema capitalista implica perder sus 

ahorros (Soederberg, 2010b). 

En segundo lugar, la bursatilización representa la reproducción social del neoliberalismo a 

través del capital ficticio. Este representa el capital que no está respaldado por ninguna 

transacción de productos básicos, o que se produce cuando el crédito se prorroga por adelantado, 

en la anticipación del trabajo futuro como contravalor.  

La tendencia a profundizar y ampliar la bursatilización de fondos de pensiones puede ser 

vista como un signo del capital para expandir y reproducir el capitalismo a través del sistema de 

crédito, que históricamente involucra estrategias de especulación, fraude y depredación.  

De acuerdo a Marx (1975), el sistema de crédito tiene el potencial para resolver 

desequilibrios al que el capitalismo es propenso, pero sólo puede hacerlo internalizando estas 

contradicciones. Por lo tanto, la necesidad incesante de formas intensivas de la especulación, el 

fraude y la depredación son, en parte, consolidadas y reproducidas mediante el fetichismo 

financiero y los mecanismos de opresión sobre el trabajo; las del capital monopolista-financiero. 

El sistema de crédito y el capital ficticio son parte integral de una estrategia apoyada por 

el Estado para manejar los límites y crisis de la acumulación de capital. 

Actualmente, el capital monopolista-financiero promueve la deuda de los trabajadores, 

destruye los ahorros de pensiones (cuando las burbujas de activos estallan) y abre nuevas líneas 

de bursatilización para aumentar la dependencia de los trabajadores con el mercado. Afectando 

sobre todo a los grupos más vulnerables de la clase trabajadora: los trabajadores más cercanos a 

su edad de jubilación y miembros de comunidades marginadas. 

 

A manera de conclusión 

El desarrollo de la seguridad social se volvió necesario en la relación trabajo-capital, producto de 

las demandas de los trabajadores es que se han logrado mantener los principales derechos de 

protección al trabajador. Del mismo modo, se observan distintas posturas en cuanto al estudio de 
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este fenómeno, por un lado, los argumentos y recomendaciones que dictan los organismos 

internacionales: BID, FMI, OIT, OCDE y que defienden la capitalización individual de las 

pensiones por la “insostenibilidad” del financiamiento, y que a su vez beneficia al gran capital.  

Y por otro lado, posturas que cuestionan este sistema traído con la reforma, de 

capitalización; en favor de defender los derechos de los trabajadores y analizar las perspectivas a 

futuro de sus ahorros para el retiro. Enfatizando la precarización de los trabajadores frente a las 

reformas de los sistemas de pensiones, y las nuevas condiciones de acceso a la seguridad social, 

considerando el crecimiento del sector informal. 

Así, el plan de lograr un retiro digno de la clase trabajadora enfrenta importantes 

restricciones debido a las políticas neoliberales que reducen las posibilidades de desarrollo y los 

beneficios sociales, debido a las bajas contribuciones patronales, una mala administración de los 

sistemas de seguridad y el aumento de la concentración de la riqueza. 

Bajo el modelo neoliberal se supuso un aumento del crecimiento económico para generar 

empleos e incrementar el bienestar social, sin embargo, se agudizó la desigualdad y la pobreza, 

generando a su vez fenómenos como: violencia, corrupción, pérdida de valores, pobreza urbana. 

Del mismo modo, el empleo post industrial propició, por un lado, la incorporación de 

mano de obra altamente calificada, y, por otro, generó una demanda de mano de obra barata en 

empleos informales, de medio tiempo, autoempleo. En consecuencia, se tienen empleos mal 

pagados, con salarios precarios y mayor polarización social. Por tanto, puede decirse, que en el 

capitalismo actual cada día es más difícil conseguir un empleo, y sobre todo en condiciones de 

formalidad que permitan el acceso a una jubilación y seguridad social. 

Los sistemas de seguridad social tampoco consideran los cambios en la organización 

dentro del hogar, donde el esquema con un proveedor único está desapareciendo y es, justamente 

bajo este modelo de familia que se construyeron los sistemas de seguridad social predominantes 

en América Latina. 

En cuanto a los sistemas de cuentas individuales, no incorporan ningún instrumento 

redistributivo o social (como ocurría con el sistema de reparto), lo cual es inherente a cualquier 

política de protección social. Por el contrario, los sistemas de reparto son socialmente más 

integradores. Mientras que los de capitalización individual son precarios y rompen la solidaridad 

intra e inter generacional. 
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Sin embargo, y a pesar que existen argumentes en favor y en contra de ambos sistemas de 

jubilación, no puede ignorarse que el sistema de capitalización del ahorro individual expone a 

nuevos riesgos el ahorro de los trabajadores asalariados; ya que, al entregarse a una sociedad o 

fondo de inversión, el monto de la jubilación dependerá, por un lado, de los que el trabajador 

haya logrado acumular durante su vida activa, y por el otro, del éxito con el que se habría 

incrementado su ahorro. No obstante, dicho éxito está sujeto a la situación de los mercados 

financieros mundiales principalmente, y en menor medida a la competencia de los 

administradores de fondos. 

La bursatilización (capitalización) de las pensiones aumenta la vulnerabilidad de los 

ahorros de millones de jubilados, ya que un crack bursátil o una corrección significativa de las 

burbujas especulativas podría privarlos de sus ahorros y condenarlos a la pobreza (Guillén, 2005, 

300). 

Debido a la gran influencia de los fondos de pensión, se argumenta que éstos construyen 

las condiciones de explotación de los trabajadores y los instrumentos de dominación moderna del 

capital financiero. Lo cual es un grave problema en la actualidad, al atentar contra las condiciones 

de vida de los trabajadores y sus expectativas para el retiro. 

En suma, el sistema de capitalización individual trae consecuencias paradójicas para las 

aspiraciones que los trabajadores tienen sobre su futuro. De manera objetiva, el manejo bursátil 

de una cuenta individual de retiro aumenta la incertidumbre del trabajador. Pero desde el punto 

de vista subjetivo, el trabajador puede caer en la ilusión de la multiplicación de sus cotizaciones 

en la bolsa. 

En la bursatilización, el capital monopolista-financiero se encarga de administrar la mayor 

parte de los ahorros y dispone de ellos para incrementar sus ganancias en el corto plazo. 

Con la bursatilización de los fondos de pensiones, la creciente dependencia de los 

trabajadores del rendimiento económico de las empresas es característica del nuevo régimen 

financiero, lo que permite la profundización del neoliberalismo al permitir que las sociedades 

financieras y sus accionistas, incluidos los fondos de pensiones, ataquen a los trabajadores 

mediante la disminución del valor del ahorro de pensiones. 

A través de estos mecanismos ficticios, se tienen repercusiones reales que reducen los 

ahorros de los trabajadores, donde se privatizan las ganancias por parte del capital monopolista-
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financiero, pero se traslada la pérdida al trabajador a través de sus fondos de pensiones. 

Finalmente, con base a la experiencia chilena se observa que aún en las mejores 

condiciones, un sistema privado de pensiones de cuentas individuales produce grandes costos 

sociales, particularmente sobre los trabajadores. Por lo cual, se busca la implementación de 

mecanismos para una reforma sustantiva que mejore el sistema actual, sin buscar sustituirlo. Un 

escenario similar es el esperado para el caso de México bajo estas condiciones. 
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Notas                                                   

 
1 De acuerdo a la OIT el salario mínimo se define como la cuantía mínima de remuneración que un 
empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que éstos hayan efectuado durante un 
período determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un 
acuerdo individual. El objetivo del establecimiento del salario mínimo es proteger a los trabajadores 
contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas. 
2 El salario real considera el aumento en la tasa de inflación durante el año en curso. Es el salario nominal 
en relación a los precios. 
3 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es el encargado de 
realizar la medición de la pobreza, para ello utiliza dos líneas de ingreso: la línea de bienestar mínimo, que 
equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de bienestar, que se refiere al 
valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes. 
4 Marx denominó el capital ficticio como: “Aun en aquellos casos en que el título de deuda –el título de 
valor–, no es, como ocurre en el caso de la deuda pública, un capital puramente ilusorio, es puramente 
ilusorio el valor–capital de este título (…) Los títulos de valor se consideran como títulos de propiedad 
que representan este capital.  Las acciones de compañías ferroviarias, mineras, navales y de otras 
sociedades representan un verdadero capital, a saber: el capital invertido y que funciona en estas empresas 
o la suma de dinero desembolsado por los socios para que pueda ser invertido en ellas como capital. Lo 
cual no excluye, ni mucho menos, la posibilidad de que se trate de una simple especulación. Pero este 
capital no existe por doble concepto, de una parte como valor–capital de los títulos de propiedad, de las 
acciones, y de otra parte como el capital realmente invertido o que ha de invertirse en aquellas empresas. 
Existe solamente bajo esta segunda forma y la acción no es otra cosa que un título de propiedad que da 
derecho a participar pro rata en la plusvalía que aquel capital produzca” (Marx, 1975: 601). 
5 El sistema mexicano de pensiones, que se basa principalmente en un esquema fondeado de cuentas 
individuales de contribución definida, el cual fue introducido en 1997 para los trabajadores del sector 
privado, y en 2007 para los trabajadores del sector público.  
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Una parte constitutiva de la pensión pública se refiere al antiguo sistema de pensiones de reparto de 
beneficio definido, el cual todavía está vigente para trabajadores que ingresaron al mercado laboral antes 
de la introducción de las cuentas individuales de contribución definida. La pensión mínima en las 
pensiones públicas consiste en una pensión mínima garantizada (PMG), y la pensión social no 
contributiva, cuyo otorgamiento está sujeto a la comprobación de recursos para personas mayores de 65 
años (pensión para adultos mayores o “65 y más”). La cobertura del sistema mexicano de pensiones, así 
como el nivel de las aportaciones y la duración del periodo de cotización, son los principales factores que 
explican los posibles problemas respecto al monto de los ingresos de jubilación que el sistema prevé 
entregar (OCDE, 2016: 30). 
6 Los inversionistas institucionales son entidades financieras que administran grandes cantidades de dinero 
para invertirlo en valores bursátiles. Se constituyen en los inversionistas más importantes dentro del 
mercado de valores, debido a que administran y concentran el ahorro de un gran número de personas. En 
lo que se refiere a los inversionistas institucionales, estos incluyen a los fondos mutuos, pero también a los 
fondos de pensión privados, sociedades de inversión y a las compañías aseguradoras (Correa & Girón 
2004, 33).  
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Limitaciones causadas por los hábitos de consumo para adquirir seguros de gastos médicos 

mayores, en los habitantes del Club de Golf La Hacienda en Arboledas 

 

Limitations caused by the consumption habits of the residents of Club de Golf La Hacienda 

en Arboledas, through the acquisition of medical insurance. 

 

Carlos Gustavo Ruiz García de la Cadena1, Samantha Valdez 
Ramos2, Cinthya Perea Arana3 y Sergio Capistrán Pérez4 

 

Resumen: El objetivo de esta investigación es encontrar la relación del ahorro voluntario e involuntario con respecto 

a los hábitos de consumo en la adquisición de un seguro de salud privado, que es una forma de ahorro. Al obtener 

datos por medio de encuestas podremos identificar si existe una relación entre las variables cuando se tiene el 

excedente del ingreso para ahorrar. Se utilizaron teorías de la economía clásica, economía conductual y sociología 

para poder explicar este fenómeno. 

 
Abstract: The aim of this investigation is to find the relation between voluntary and involuntary savings with respect 

to the consumption habits in private health and life insurance acquisition -which is considered to be a way to save 

money-. By retrieving data through polls, we will be able to find existing relations between the variables when there 

is an exceeding amount of income to save. To explain this phenomenon, classic and behavioral economic theory as 

well as sociological theories were utilized. 

 
Palabras clave: ahorro; bien intangible; seguro de gastos médicos; ingresos; capital cultural. 

 

Introducción  

Existe una discusión entre la diferencia entre el ahorro voluntario e involuntario. El ahorro 

voluntario se define como aportaciones no obligatorias, normalmente a un seguro; por otro lado, 

el ahorro involuntario son aquellos programas sociales que tienen una aportación tripartita, en el 

caso de México, y obligatoria. La discusión se centra en la percepción de los consumidores de la 

aportación obligatoria como un impuesto, es decir que, no necesariamente cada peso de riqueza 

                                                 
1 Quinto semestre, Lic. Economía y Finanzas. ITESM Estado de México. A01335004@itesm.mx. 
2 Tercer semestre, Lic. Relaciones Internacionales. ITESM Estado de México. A01378588@itesm.mx. 
3 Quinto semestre, Lic. Comunicación y Medios digitales. ITESM Estado de México. A01324740@itesm.mx. 
4 Quinto semestre, Lic. Comunicación y Medios digitales. ITESM Estado de México. A01371428@itesm.mx. 
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real aumentada gracias a la seguridad social reemplazará exactamente a un peso de su riqueza 

total (Villagómez, 2014: 561). 

Existen pocos estudios que hablan sobre la adquisición de un bien en salud entorno al 

ahorro, sin embargo, los trabajos descriptivos sobre seguridad social son un buen punto de partida 

para saber en cuál es el contexto de la misma en México. En 1994 se realizó una reforma 

estructural hacia la seguridad social, el mayor hito en la historia mexicana que acababa con el 

sistema de pensiones obligatoria y reestructura financieramente al seguro social de salud (Laurell, 

2011: 2796). El 45% de la población está asegurado en un 79% del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), sin embargo, aunque la reestructuración financiera tiene como objetivo mantener 

el programa funcionando, por el lento crecimiento y los bajos salarios el IMSS se ha deteriorado 

las últimas dos décadas (Laurell, 2011: 2797). 

La importancia de la seguridad social en salud recae en que el gasto en salud es 

reconocido como un generador de pobreza por el alto gasto en el que se incurre (Solís, et. al; 

2009: 136). 

 

En 2007, el gasto privado en salud concentró 54.6% del gasto total en salud, alrededor de 

93% de este gasto son pagos de bolsillo y solo 7% corresponde al pago de primas de 

seguros médicos privados. En Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay el gasto de bolsillo 

concentra 41, 64, 42 y 31%. (Gómez et. al; 2011: S226)  

 

Se refiere a una enorme diferencia con México. En suma, el sistema de salud mexicano es 

ineficiente para proteger efectivamente las finanzas de los hogares. 

Una de las limitaciones importantes del sistema de salud mexicano es que las 

dependencias que otorgan este servicio se comportan con prácticas monopólicas en la calidad del 

servicio (Frenk et. al; 2011: S28). Asimismo, el modelo de salud mexicano limita el acceso a un 

derecho universal como es la salud a aquellas personas asalariadas que están inscritas en 

cualquiera de los institutos gubernamentales. En el 2003 se vota a favor del seguro popular, que 

consiste en asegurar con base de aportaciones voluntarias a aquellas familias que no pueden tener 

acceso a las instituciones de salud como los trabajadores (Laurell, 2011: 2798). Es importante 

recalcar la diferencia natural entre el SP y el IMSS puesto que el primero aborda el ahorro 
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voluntario mientras que el segundo involuntario. 

El sistema de salud mexicano tiene grandes deficiencias en cuanto a los recomendados por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en comparación con los países de la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). La OMS recomienda por lo menos una cama 

de hospitalización por cada 1,000 habitantes, en México el sector público arroja 0.75 camas por 

cada 1,000 habitantes; la tasa de médicos es de 1.85 por cada 1,000 habitantes, la tasa de 

Argentina es de 3.0 mientras que la de Uruguay es de 3.7, ambos países pertenecientes a la 

OCDE. En el caso de enfermeras sucede lo mismo la tasa en México es de 2.2, mientras que en el 

promedio de la OCDE es de 3.5. Por último, solamente existen 44 universidades que gradúan a 

médicos y enfermeras con la más alta certificación de calidad nacional (Gómez et. al; 2011: 

S227). 

Un estudio realizado en Lima, Perú, arrojó datos importantes dentro de la correlación de 

variables en cuanto al seguros de salud. Los encuestados tenían con seguro de salud privado 

tenían un mayor nivel educativo, así como la relación entre el mismo seguro de salud privado y 

las condiciones de vida que había en el hogar. Asimismo, no se encuentra correlación entre el 

conjunto de hogares que no tienen seguro de salud, es una muestra heterogénea. De igual forma, 

sugieren que las poblaciones de más alto riesgo a contraer enfermedades son aquellas que no 

tienen oportunidad de contraer un seguro de gastos médicos y por tanto están en una trampa de 

pobreza (Solís, et. al; 2009: 139). Los resultados fueron estadísticamente significativos, los 

resultados sugieren que existe un problema en cuanto al nivel de ingreso y la educación entorno a 

la adquisición de seguros médicos. incluiría la necesidad de estratificar a la población muestra en 

el estudio para poder concentrarse de mejor manera cuáles son las limitaciones de cada estrato 

para extender la investigación. 

En 2005 Puentes et. al. realizó una investigación a través de una encuesta en la que se 

muestran las relaciones entre el nivel de ingreso y los seguros de salud voluntarios (seguro 

popular o privados) e involuntarios (IMSS, ISSSTE, etc.) que los consumidores adquirían. En los 

resultados de la encuesta se muestra que el quintil I (hogares pobres) y el quintil V (hogares 

ricos) son los que más adquieren seguros voluntarios y los restos de quintiles, la clase media, 

adquiere sólo los seguros involuntarios. Las conclusiones de la investigación nos dejan 

satisfechos en referencia a la relación entre el nivel de ingreso y la adquisición de seguros de 
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salud por aportaciones voluntarias, sin embargo, se queda corto explicando por qué, teniendo el 

ingreso para adquirirlo, existe población no asegurada.  

 

 
Tabla 1. Título: “Tipo de seguros de salud por quintil”. (Puentes et. al; 2005: S25)  

 

Planteamiento del problema 

La falta de ahorro por parte de la clase media, misma que sostiene mayoritariamente la economía 

de México, es un problema con amplia relevancia de estudio. El expresidente Zedillo llevó a cabo 

una reforma a la que llamaremos: Creación de cuentas de capitalización individual, esto por 

presión del Banco Mundial, del cual México había recibido una buena suma de dinero para 

reponerse de la crisis económica. Esta reforma, entre otras cosas determina el hecho de que la 

nueva fuerza laboral ya no contará con pensión gubernamental. Es decir, todos los trabajadores 

que comenzaron a laborar formalmente a partir del 1° de julio de 1987 no tienen una pensión 

garantizada por el Estado, lo cual implica que todas estas personas, si quieren contar con un 

seguro al momento de llegar a su jubilación, deben adquirir una AFORE. Entonces, ¿cuáles son 

los factores que incentivan a la población a ahorrar? Más importante aún, ¿qué factores limitan el 

ahorro voluntario? 

El objetivo de esta investigación es encontrar la relación del ahorro voluntario e 

involuntario con respecto a los hábitos de consumo en la adquisición de un seguro de salud 

privado, que es una forma de ahorro. Al obtener datos por medio de encuestas podremos 

identificar si existe una relación entre las variables cuando se tiene el excedente del ingreso para 

ahorrar en un bien de salud.  
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Marco Teórico 

El estudio sobre el ahorro inicia en la segunda década del siglo XX con la teoría keynesiana del 

consumo, en donde se habla que el ingreso tiene una relación menor a la unidad con el gasto de 

los consumidores, entendiendo al ahorro como el excedente del mismo (Dornbusch, 2007: 360). 

Esta teoría supone que el consumo depende exclusivamente del nivel de ingresos y por ende el 

ahorro. Es decir, no toma en cuenta el marco temporal más allá de un año para el análisis y 

cálculo del consumo actual. La medición de dicha dependencia es la Propensión Marginal a 

Consumir (PMgC), la teoría keynesiana no dicta un factor de descuento a lo largo del tiempo que 

haga cambiar la PMgC. En otras palabras, si dividimos la PMgC entre el tiempo, sin importar que 

tan grande o pequeño sea el intervalo, la PMgC será la misma siempre. 

En la comprobación empírica la PMgC a lo largo del tiempo efectivamente era constante, 

sin embargo, en un intervalo corto de tiempo era decreciente. J. Duesenberry en 1949 en el marco 

de su Hipótesis del Ingreso Relativo (HIR) intentaba explicar esta divergencia en la teoría con 

base en dos proposiciones: 1) el efecto demostración, y 2) el efecto trinquete. “El efecto 

demostración, que implica interdependencia de los sistemas de preferencia – mientras que – El 

efecto trinquete, a su vez, se basa en la idea de que para las personas es más difícil disminuir que 

aumentar sus gastos” (Liquitaya, 2011: 36-37). Una de las implicaciones más importantes de la 

HIR es que el “consumo no solo depende del ingreso absoluto, sino también del ingreso relativo: 

los que obtienen mayores ganancias pueden mantener el mismo o mejor nivel de vida que sus 

vecinos y aun así ahorrar una mayor porción de sus ingresos”. (Liquitaya, 2011: 36). 

Más tarde, la Teoría del Ciclo de Vida (TCV) y la Teoría del Ingreso Permanente (TIP) se 

complementarán para establecer la explicación mejor demostrada hasta el momento en la ciencia 

económica. La TCV parte del supuesto que la PMgC cambia con la edad de los individuos y en 

un horizonte de tiempo finito, esto significa que un cambio en el ingreso corriente de un 

individuo afecta a su consumo actual en proporción directa a la incidencia sobre su riqueza física 

y financiera (Liquitaya, 2011: 37). Por otro lado, la TIP toma un período infinito en el tiempo 

para explicar el decrecimiento de la PMgC, y agrega elementos importantes tales como “los 

gustos y preferencias de consumo versus las adiciones a la riqueza. (…) el número de miembros 

del hogar y sus características, particularmente sus edades y la importancia de los factores 

transitorios que afectan al ingreso y consumo, medidos.” (Liquitaya, 2011: 37-38). 
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Las limitaciones principales del modelo recaen en un concepto llamado miopía que es la 

incapacidad de planeación en un horizonte infinito de un nivel de ingreso constante, es decir la 

incertidumbre del desempleo. Cabe destacar que es distinto el cálculo conforme a la desviación 

que se plantea en la TIP con la miopía, que más bien es la incapacidad de planificar a largo plazo 

debido al desconocimiento del futuro.  

La economía conductual también hace aportaciones que pueden ayudar a entender el 

ahorro. Kahneman y Tversky en su Teoría de Prospecto mencionan que existe una diferencia 

fundamental entre la pérdida y ganancia real en relación con las percibidas, ellos sugieren que los 

consumidores tenemos aversión a las pérdidas y falta de sensibilidad a las ganancias, es decir 

nuestra percepción de una pérdida de 100 dólares es mayor a una ganancia del mismo monto 

(Barberis, 2013: 175). Otro elemento importante es el framing o como se plantean las opciones 

posibles,  

 

(…) de hecho, este efecto cuestiona la noción en la teoría tradicional de que un individuo 

racional respeta el principio de invarianza, en el que se señala que sin importar cómo se 

presenten las distintas opciones disponibles, el resultado deberá ser el mismo. 

(Villagómez, 2014: 567) 

 

Este último elemento es importante porque los consumidores no necesariamente eligen 

una opción óptima como lo supone la TIP. 

Erich Fromm, por su parte usa el término orientación mercantil para describir la 

percepción que el hombre tiene de sí mismo en la sociedad capitalista. En esta línea, el hombre se 

valora en la medida en que es capaz de sacar utilidad de sí mismo. El sentimiento de su identidad 

no nace de su actividad como individuo pensante y viviente, sino como su papel socioeconómico. 

Su sentido de éxito dependerá de si es lo suficientemente hábil para para producir y adquirir más 

bienes. Su cuerpo, su mente y su alma son su capital, y su tarea en la vida es invertirlo. Los 

factores que determinan el valor de su identidad son ajenos a él mismo. Podemos comprender 

entonces, que el modelo capitalista propicia una sociedad del consumismo. 

Por otro lado, Bourdieu soporta la idea de que, a través de la adquisición de bienes 

materiales (capital económico) el sujeto percibe una sensación de éxito y se encuentra un paso 
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más adelante para auto-realizarse, sin embargo, a lo largo de su obra Bourdieu defiende que la 

única forma de llegar a la auto-realización, es a través de la ampliación del capital cultural, 

mientras que la utilidad del capital económico se halla en que es el que ayudará al sujeto a 

adquirir más bienes culturales. 

Conjuntando la teoría de Zygmunt Bauman de sociedad líquida con la de Georg Simmel 

en la filosofía del dinero podemos obtener las siguientes conclusiones. El hombre percibe un 

mundo que cambia constantemente, para lo cual debe prepararse día a día, sin embargo, tomando 

en cuenta los grandes cambios a los que está expuesto y la falta de una construcción sólida de 

identidad, el horizonte de visión del sujeto se va acortando y haciendo más limitado, se limita a 

adquirir bienes materiales que satisfagan sus necesidades inmediatas y no es capaz de visualizar 

lo que el futuro incierto lo pueda traer, en esta lógica la ampliación constante de capital 

económico conlleva al desplazamiento de la ampliación de capital cultural, lo cual, en un círculo 

vicioso hace al sujeto más propenso a que solo amplíe más su capital económico. En esta lógica 

podemos explicar la valoración otorgada por el individuo a cierto tipo de bienes. El sujeto, que ya 

se ha vuelto incapaz de pensar a largo plazo, tiende a adquirir, por lo tanto, solo bienes tangibles 

que le otorguen una sensación efímera de éxito, dejando de lado bienes intangibles que le puedan 

traer un beneficio mayor a largo plazo. 

En la maximización de la utilidad del consumidor con una restricción presupuestaria se 

dice que la optimización se llega con la tangencia de ambas funciones, sin embargo, debido a la 

facilidad del tratamiento matemático se establece la función de utilidad con ciertas características 

que normaliza la composición de las variables independientes en funciones tales como la Cobb-

Douglas o la función de elasticidad constante. En sí, la función de utilidad debiera integrar el 

ahorro como una función con factor de descuento en donde se estimará el valor presente de los 

bienes de cultura que se deberían de consumir año con año, con una expectativa de consumo en 

bienes culturales dada. Es decir, a diferencia de la teoría keynesiana y del ingreso permanente, se 

propone que los bienes de culturales (o de ahorro) cambien en función del tiempo en proporción 

directa con la edad del consumidor. 

La teoría de las expectativas de Kahneman y Tversky establecen una perspectiva esencial 

en el análisis de la adquisición de coberturas como son los seguros de salud. La dependencia de 

referencia indica que se evalúa la perspectiva de las probabilidades desde un punto de referencia 
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sobre su bienestar general. En este caso el bienestar de cada individuo está en función de su edad 

y en la vulnerabilidad que creen poder tener contra el medio. En segundo lugar, la distribución 

sobre el peso de la percepción de las probabilidades que al haber una menor probabilidad real que 

el evento suceda, la percepción de la probabilidad es aún más baja desincentivando a los 

consumidores a adquirir la cobertura o seguro de salud. 

 

Método 

Por medio del método hipotético deductivo a través de encuestas a los hogares del club de golf 

“La Hacienda” en la colonia de Arboledas Estado de México. La muestra consistió en 40 hogares 

y el muestreo se calculó a partir del método de muestreo simple aleatorio para poblaciones finitas 

con un intervalo de confianza del 90%. La zona geográfica en donde se aplicarán las encuestas se 

eligió debido a que ese conjunto de hogares pertenece al quinto quintil de ingreso y gracias a esta 

característica tienen oportunidad de contar con un excedente del ingreso que les permita ahorrar.   

 

 

 
Tabla 2. Título: “Tabla de muestreo”. De elaboración propia. 

 

Análisis de resultados 

Gasto de alimentos por persona. El ahorro es el excedente del consumo en la teoría keynesiana. 

Bajo este supuesto la principal limitación de los hogares para ahorrar es contar con el suficiente 

poder adquisitivo para cubrir las necesidades básicas de supervivencia. En este caso nuestro 

indicador fue proporcionado por el gasto mensual en el supermercado o mercado local dividido 

entre el número de habitantes que integran el hogar.  
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Gráfico 1. Título: “Gastos de alimentos primera necesidad por persona”. Elaboración propia con 

datos de la encuesta. 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Título: “Gasto en alimentos por persona”. Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

El mínimo para que una persona pueda cubrir sus necesidades básicas de alimentación 

perteneciente al quinto quintil es de $2,999.71, cifra que al ser cubierta existe oportunidad de 

ahorro. Cabe destacar que el histograma forma una distribución normal sesgada a la izquierda con 

la cola derecha más ancha que por la izquierda. Lo anterior significa que la probabilidad de 

aquellos hogares cuyo gasto es mayor a la media aritmética tenga su razón de ser en la calidad de 

los productos que compran que aumenta su gasto y no en aumentar su consumo de dicho bien 

para cubrir la necesidad de alimentación. 

Ahorro mensual contra tipo de ahorro en seguro de salud privado. Cuando se adquiere un 

seguro de salud privado se puede obtener de dos formas distintas. La primera contratando un 

servicio particular con un agente que venda los seguros de salud privados, la segunda forma es 

que sea una prestación del seguro laboral. El primero de los dos casos le llamaremos ahorro 

voluntario, porque el desembolso de recursos para estar cubierto financieramente parte del hogar. 

Cuando es una prestación laboral el desembolso es virtual, es decir, en la psicología del 

Gasto en alimentos por persona 

Media aritmética  $2,999.71  

Desviación estándar  $1,595.94  

Moda  $2,217.18  
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consumidor él no está realizando ningún gasto y sin embargo está cubierto financieramente, a 

este segundo caso lo denominamos ahorro involuntario. 

 

 
Gráfico 2. Título: “Ahorro mensual contra tipo de ahorro seguro de salud privado”. Elaboración 

propia con datos de la encuesta. 

 

Ahorro mensual vs tipo de seguro de salud privado 

  Ahorro voluntario Ahorro involuntario 

Media aritmética 10.47% 8.33% 

Desviación estándar 4.00% 5.47% 

Moda 12.50% 12.50% 

Tabla 4. Título: “Ahorro mensual contra tipo de ahorro seguro de salud privado”. Elaboración 

propia con datos de la encuesta. 

 

La teoría keynesiana que habla acerca del excedente del consumo esperaría que los 

consumidores que adquirieron un seguro de salud privado como ahorro involuntario tuvieran un 

mayor ahorro voluntario mensual, dado que su ingreso no se ve afectado por el pago de la prima. 

Los consumidores que adquirieron de forma voluntaria el seguro de salud privado tienen un 

mayor ahorro mensual, esto se puede deber a que en las expectativas de pagar la prima de un 

seguro de salud privado tengan que ahorrar mes con mes para poder afrontar dicho pago, sin 

embargo, sería ingenuo pensar que el ahorro mensual depende exclusivamente de la prima de un 

seguro de salud privado. George Simmel menciona que el valor de un bien, tangible o intangible, 
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recae en el valor monetario del mismo y el contexto socioeconómico de cada consumidor. El 

seguro de salud al ser un bien intangible como lo es el ahorro, al tener que pagar por él, los bienes 

intangibles cobran valor al consumidor. En forma contraria, si el consumidor no paga la prima, es 

decir ahorro involuntario, el bien intangible estará subvalorado. No se sugiere que al consumidor 

no le genere utilidad, sino que al subvalorar un bien intangible ello afecta en las decisiones 

futuras en consumir bienes de dicha característica. 

 

 
Gráfico 3. Título: “Ahorro mensual contra tipo de ahorro en seguro de salud privado”. 

Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

El ajuste polinomial como línea de tendencia sugiere que para ambos tipos de 

consumidores ahorrar 0% mensual y 3% para los ahorradores voluntarios y 4% para los 

involuntarios es lo mismo. Es decir, no existen incentivos suficientes para ahorrar una cantidad 

porcentual muy pequeña, por lo que los consumidores prefieren gastar el dinero en lugar de 

ahorrarlo. La teoría de las expectativas de Kahnmann y Tversky explican esta situación por 

medio de la ponderación probabilidades en donde cantidades porcentuales cercanas a 0% son 

percibidas como 0%. 

Por otro lado, ambos consumidores son grandes ahorradores. El 75% de los consumidores 

con ahorro voluntario tienen un ahorro mensual de más del 10% de sus ingresos, de igual forma 

el 59% de los ahorradores involuntarias están dentro de esta cota.  

Número de empresas conocidas contra tipo de ahorro en seguro de gastos médicos. El 

conocimiento que el consumidor tenga de las compañías que lo ofrecen debe estar en función del 
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tipo de ahorro. Si se adquiere un seguro de salud voluntariamente se deben conocer más 

compañías, en contraste con el ahorro involuntario. 

 

 
Gráfico 4. Título: “Número de empresas conocidas contra tipo de ahorro en el seguro de gastos 

médicos”. Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Título: “Número de empresas conocidas contra tipo de ahorro”. Elaboración propia con 

datos de la encuesta. 

 

Dado que la muestra de encuestas no permite utilizar el formato de histograma compuesto 

por sí solo debido a que se incurriría en un prejuicio de tamaño de muestra debido a que el 

conjunto de datos de ahorro involuntario es mayor que el voluntario. Hemos optado por utilizar 

las frecuencias relativas como agregado al histograma para mantener la simetría de información 

bajo el supuesto que el marco porcentual se repetirá con el mismo número de encuestas para 

ambos conjuntos de datos. 

Como se esperaba la media aritmética del ahorro voluntario es mayor que la del ahorro 

Número de empresas conocidas contra tipo de ahorro 

 Ahorro Voluntario 
Ahorro 

Involuntario 

Media aritmética 3.13 1.55 

Desviación estándar 1.96 0.79 

Moda 1.50 1.50 
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involuntario, pero también la desviación estándar. En economía conductual se conoce como 

framing al comportamiento de los consumidores al cual no toman decisiones racionales 

comparando los distintos productos que ofrece el mercado. En este caso es comprensible pensar 

que los consumidores con ahorro involuntario solo conozcan una o dos compañías de seguros 

debido a que la elección no es de ellos sino de la compañía en donde trabajan. Por otro lado, 

cerca del 60% de los consumidores con ahorro voluntario tienen una conducta de framear las 

opciones del mercado que resulta en la contratación del seguro de salud, tal vez, no indicado para 

ellos. 

Ahorro mensual contra sensibilidad a las ofertas. Se establecieron cuatro niveles de 

sensibilidad a las ofertas y enumeradas del 0 al 3. Si el consumidor tiene una sensibilidad a las 

ofertas muy baja o nula se le denomina con el nivel cero. Por otro lado, si se tiene una 

sensibilidad muy alta a las ofertas se le categoriza como un 3. 

 

 
Gráfico 5. Título: “Ahorro mensual contra sensibilidad a las ofertas”. Elaboración propia con 

datos de la encuesta. 

 

Se puede observar en la gráfica la distribución de la frecuencia relativa que representa 

cada nivel de sensibilidad de acuerdo al ahorro mensual. Sin embargo, el tratamiento de los datos 

que arrojan resultados significativos consistió en obtener la media aritmética para cada intervalo 

de ahorro mensual. Se elaboró un histograma con las diferentes medias aritméticas en función del 

ahorro, que tiene forma de una distribución normal sesgada a la derecha. 

Aquellos consumidores que ahorran entre el 5% y el 10% lo que intentan hacer es estirar 
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lo más posible su ingreso para que les genere la mayor utilidad posible y aun así seguir 

ahorrando. El ahorro mensual mayor a 10% tiene una sensibilidad menor que la anterior, lo que 

quiere decir que son menos propensos a gastar en las ofertas y el objetivo de ahorrar podría ser 

diferente a estirar el ingreso para que genere la mayor utilidad. Por último, aquellos hogares cuyo 

ahorro es de 0% tienen la menos sensibilidad a las ofertas, ello se debe a que no buscan el mejor 

momento para hacer el gasto, sino que lo hacen en cualquier momento.  

 

 
Gráfico 6. Título: “Distribución de sensibilidad a las ofertas de acuerdo al ahorro mensual”. 

Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

Distribución de sensibilidad a las ofertas de acuerdo al ahorro mensual 

 0% = x 0% < x ≤ 5% 5% < x ≤ 10% 10% < x 

Media aritmética 1.00 1.75 2.40 1.57 

Desviación estándar 0.71 1.22 0.89 0.87 

Moda 1 1 3 1; 2 

Tabla 6. Título: “Distribución de sensibilidad a las ofertas de acuerdo al ahorro mensual”. 

Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

Índice de cultura. El índice de cultura se obtuvo a partir de ponderar respuestas concretas 

de los encuestados para determinar el consumo cultural que tenían. El rango que se obtuvo fue de 

14 puntos, el máximo puntaje fue 15 y el mínimo 1. Se realizó este indicador debido a que el 

consumo de bienes culturales, intangibles, promueven la reflexión y el individualismo, mismos 
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que aumentan el consumo consciente de más bienes intangibles, entre ellos el ahorro en sus 

diversas formas. 

El índice de cultura de todos los encuestados tiene una distribución normal. En la tabla 9 

se presenta el ahorro voluntario e involuntario en contraste con el índice de cultura. Los datos 

revelados tanto por el histograma como por las medias aritméticas no presentan hallazgos 

significativos más que la distribución normal antes mencionada. 

 

 
Gráfico 7. Título: “Distribución de índice de cultura”. Elaboración propia con datos de la 

encuesta. 
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Gráfico 8. Título: “Ahorro voluntario e involuntario contra índice de cultura”. Elaboración propia 

con datos de la encuesta. 

Tipo de ahorro vs Índice de cultura 

  

Ahorro 

voluntario 

Ahorro 

involuntario 

Media aritméticas  5.69   6.06  

Desviación Estándar  1.28   0.98  

Moda  8   8  

Tabla 7. Título: “Tipo de ahorro contra índice de cultura”. Elaboración propia con datos de la 

encuesta. 

 

Índice de cultura contra ahorro mensual. Se utilizó un tratamiento especial a los datos 

similar al hecho en el apartado ahorro mensual contra la sensibilidad de ofertas. Se obtuvieron las 

diferentes medias aritméticas del ahorro mensual dado un intervalo de puntos sobre el índice de 

cultura.  

 

 
Gráfico 9. Título: “Distribución del ahorro mensual en función del índice de cultura”. 

Elaboración propia con datos de la encuesta. 
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Tabla 8. Título: “Distribución del ahorro mensual en función del índice de cultura”. Elaboración 

propia con datos de la encuesta. 

 

La distribución de las medias es cada vez mayor en función del intervalo de puntuación. 

El resultado más significativo es el decremento paulatino de la desviación estándar a medida que 

aumento el índice de cultura. Lo anterior nos habla de la estabilidad de ahorro mensual dado una 

puntuación en el índice de cultura, es decir la probabilidad de no ahorrar disminuye a medida que 

aumenta la cultura consumida.  

Índice de cultura contra sensibilidad de las ofertas. El índice de cultura al explicar el 

porcentaje de ahorro mensual podría explicar la sensibilidad de los individuos a las ofertas. Se 

estimaron las medias aritméticas para cada uno de los niveles de sensibilidad de acuerdo con el 

índice de cultura. 

 

 
Gráfico 10. Título: “Sensibilidad de ofertas contra índice de culturas”. Elaboración propia con 

datos de la encuesta. 

Distribución del ahorro mensual en función del índice de cultura 

 1 ≤ x ≤ 3 4 ≤ x ≤ 6 7 ≤ x ≤ 9 10 ≤ x ≤12 13 ≤ x ≤ 15 

Media aritmética 7.5% 9.1% 8.7% 11.3% 12.5% 

Desviación 

estándar 7.1% 5.2% 5.4% 2.3% 0.0% 

Moda 2.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 
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La línea de tendencia tiene pendiente negativa lo que implica una relación inversa entre el 

índice de cultura y la sensibilidad de ofertas. La ecuación que se presenta en el gráfico 10 es la 

inversa que se expresa en la tabla 9, debido a que la variable dependiente es la sensibilidad a las 

ofertas y no el índice de cultura. El modelo de regresión lineal establece que una baja puntuación 

en el índice de cultura aumenta la posible sensibilidad a las ofertas. Para tener una posible 

sensibilidad de cero a las ofertas sería necesario una puntuación de cultura de 10. 

Tabla 9. Título: “Media aritmética del índice de cultura con respecto a la sensibilidad de las 

ofertas”. Elaboración propia con datos de la encuesta. 

 

Conclusiones 

Esta investigación se propuso a identificar los elementos esenciales del ahorro acotando la 

muestra de la población solo a aquellas familias que pertenecen al quinto quintil de ingresos. Los 

hallazgos se distinguen en tres partes, en primera instancia el conocimiento de los consumidores 

sobre las diferentes opciones que ofrecen diversas aseguradoras. Posteriormente, el impacto del 

ahorro voluntario e involuntario en un seguro de salud en relación a la cantidad de ahorro 

mensual. En tercer lugar, cómo afectan los hábitos de consumo a la adquisición del seguro de 

salud privado. Existe una relación directa entre ambos hallazgos y se complementan. 

Habrá que decir que no todos los consumidores de seguro de salud adquieren este bien 

intangible de forma voluntaria sino es considerada una prestación del trabajo. Para los que sí 

ahorro bajo el seguro de salud voluntariamente existe alta probabilidad que recaigan en framear 

las diferentes opciones que los seguros ofrecen. En el quinto quintil cinco de cada diez personas 

conocen una aseguradora aparte de donde está asegurado el consumidor, es decir no existe 

investigación alguna de su parte para buscar una mejor opción. 

Media aritmética del índice de cultura con respecto a la sensibilidad de las ofertas 

  0 1 2 3 

Media aritmética   9.50   8.19   9.09   6.50  

Desviación  6.36   2.56   3.62   3.00  

Moda  4; 14   8.00   8.00   5.00  

y = -1.2350x +12.775 x = media aritmética del índice y = sensibilidad 
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La investigación fue realizada a un conjunto de hogares específicos con capacidad de 

ahorro, sin embargo, si pensamos en los hogares pertenecientes del cuarto quintil que también 

hagan framing con su capacidad de ahorro, que naturalmente es menor, la posibilidad que 

encuentren un seguro de salud con las características que requiere su hogar y con un precio 

accesible son mínimas. Una observación importante es la media en la cantidad de gasto en 

alimentos por persona que se encontró en esta investigación que puede ayudar a ser un parte 

aguas en la selección y comparación de familias entre el quinto quintil y el cuarto quintil. La 

media del gasto de alimento por persona nos habla de la mínima cantidad con la que la necesidad 

alimenticia básica por miembro de familia se requiere para poder realizar un gasto autónomo en 

otras necesidades de segundo orden. Una recomendación es extender el trabajo del framing en el 

ahorro sobre seguros de salud y como afecta a cada una de los quintiles en México que se 

consideren pertinentes. 

En segundo lugar, la importancia de distinguir entre el ahorro voluntario e involuntario. El 

consumidor que se asegura con un seguro de salud voluntariamente es más propenso a ahorrar 

una mayor cantidad mensualmente que aquellos hogares que tienen un seguro de salud como 

prestación laboral. Las implicaciones son interesantes hablando del quinto quintil, tal vez existe 

una disparidad de ingreso importante entre los consumidores con ahorro voluntario e involuntario 

o quizás aquellas familias con ahorro voluntario deben ahorrar más mensualmente para hacer 

frente al pago de la prima del seguro de salud. Sin embargo, aquellos consumidores cuyo seguro 

de salud es prestación deberían tener un mayor excedente del ingreso y por tanto ahorrar un 

mayor porcentaje. Ahora estamos frente a una paradoja del consumo o ahorro involuntario, en el 

que se plantea que el valor de los bienes al no tener costo alguno puede minimizar el valor del 

bien si no existe ningún valor agregado que socialmente se le dé a la posesión de dicho bien. 

George Simmel en la filosofía del dinero menciona algo similar. 

La paradoja del ahorro y consumo involuntario tiene un mayor impacto en el ahorro que 

en el consumo. En el consumo de bienes al poder exteriorizarse a la sociedad tiene la posibilidad 

de otorgarle un valor agregado colectivo a los bienes tangibles, dado ello el bien puede recuperar 

su valor inicial. En el ahorro por otra parte los bienes que se adquieren involuntariamente son 

intangibles, si estos no tienen costo alguno entonces el valor real se minimizará dado que no tiene 

ningún valor agregado dado por la sociedad. El panorama para el ahorro involuntario es oscuro 
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debido a que en lugar de incentivar el ahorro de cualquier tipo los podría estar desincentivando. 

Las conclusiones sobre la paradoja del ahorro y consumo para el quinto quintil son, hasta 

cierto punto triviales, sin embargo, para los demás quintiles es significativo debido a que el 

ahorro involuntario en diversos programas de seguridad social es necesario para mantener 

derechos fundamentales del ser humano sea un seguro de salud como es el IMSS, el estudio en 

escuelas con costos simbólicos, entre otros. El ahorro es el consumo o adquisición de bienes 

intangibles tales que ayuden a la autorrealización de los individuos. 

Los hábitos de consumo desde un punto intuitivo es un aspecto esencial para entender el 

ahorro debido a que desde la perspectiva keynesiana el excedente del gasto es el ahorro. Sin 

embargo, en esta investigación nos concentramos en el consumo de bienes culturales y cómo ello 

limita la adquisición de seguros de salud. El índice de cultura que se planteó tiene una relación 

directa con el ahorro mensual de la muestra, es decir entre mayor es el índice de cultura mayor 

propensión y menor desviación existe a que se ahorre mensualmente. Por otro lado, la relación 

del índice de cultura con respecto a la sensibilidad de ofertas es negativa siendo más propenso a 

las ofertas cuando se tiene una menor calificación en el índice de cultura. Es decir, sí existe una 

relación entre la cultura que se consume y las respuestas que el consumidor tiene frente al ahorro 

y desahorro. Es decir, que la cultura que se consume puede ser una limitación para la adquisición 

de un seguro de salud. 

Las limitaciones que encontramos significativas para adquirir un seguro de salud como un 

bien intangible fueron en primer lugar el framing involuntario del mercado de coberturas 

médicas, en segundo lugar, la importancia de la paradoja del ahorro y consumo involuntario que 

desincentiva el ahorro voluntario de cualquier tipo. Por último, el consumo de cultura que se tiene 

afecta de forma directa el ahorro y la adquisición de cualquier bien intangible en este caso un 

seguro de salud. 

La recomendación que realizamos es extender el estudio a los demás quintiles, poner a 

prueba la paradoja del ahorro y consumo involuntarios, así como establecer mejores mediciones 

del consumo cultural. Seguir realizando investigación acerca de cualquier bien intangible descrito 

en este trabajo como ahorro y contrastar los diferentes resultados con una misma metodología 

que lo permita. El estudio del ahorro realmente es joven en el campo científico y existen fronteras 

que aún se deben sobrepasar y solo se hará mediante el estudio interdisciplinario de este 
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problema. 
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Trabajo precario y pobreza en México 

 

Precarious work and povertyin Mexico 

 

Martha Antonieta Díaz Rodríguez1 
 

Resumen: El objetivo del presente trabajo es analizar el desempleo, empleo y la precarización de éste  en México, 

así como analizar como se comportan cada uno de los estados en relación con la informalidad del empleo y la 

ausencia de las prestaciones mínimas como es el derecho a la asistencia médica por parte de la seguridad social.  La 

pregunta que guía nuestra ponencia es ¿Cómo se relaciona la pobreza con la informalidad del trabajo, así como la 

precarización del trabajo en México? 

 
Abstract: The objetive of this paper is to analize unemployment, precarization in Mexico, as well as to examine how 

each of the states behave in relation to the informality of employment and the absence of minimun benefits such as te 

right to medical assistence by security. The question that guides our presentation is: How is poverty related to the 

informality of work, as well as the precarization of work in Mexico? 

 
Palabras clave: Trabajo informal; trabajo precario; pobreza.  

 

Consideraciones conceptuales  

En el actual modelo económico que predomina desde finales del siglo pasado y se ha 

incrementado en el siglo XXI, el poder económico del mundo está en las manos de las principales 

empresas multinacionales, en donde tienen el control mundial de la producción, distribución y 

consumo, así como el control de las condiciones y calidad del empleo, con autorización del 

Estado de los países principalmente en vías de desarrollo. Esto ha tenido como resultado una 

desigualdad social más pronunciada sobre todo en los países de Latinoamérica, con falta de 

oportunidades de empleo, así como la pérdida de prestaciones básicas de los que logran colocarse 

en los mercados laborales. La precarización del trabajo es un indicador y una consecuencia de la 

fragmentación de los modelos de producción, de la subcontratación de algunos procesos de 

                                                 
1 Dra. en Antropología Social. Universidad Autónoma de Hidalgo, área académica de Sociología y Demografía. 
Línea de Investigación Sociología de las organizaciones y del trabajo. Antropología Organizacional y Cultura 
organizacional. 
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producción y de servicios;  como nos dice Marcia Leite (2009) cuando hablamos de precarización 

del trabajo nos estamos refiriendo  al deterioro de las condiciones laborales: “hay precarización 

cuando un determinado tipo de trabajo se deteriora sea en relación a los rendimientos o lo 

derechos que da acceso, sea en relación a la estabilidad , o a las características del vínculo 

laboral” (Leite, 2009). 

La informalidad del trabajo está directamente relacionada con la actual precarización del 

trabajo en el todo el mundo y especialmente en América Latina y México no es la excepción.  

Con base en la definición de trabajo informal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

(2014), es: el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico  

remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para 

unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se alude el registro ante la 

seguridad social (ENOE, 2014). Marcia Leite (2009) refiere que el concepto de trabajo informal 

fue creado en 1972, a partir de una investigación realizada por la OIT en Kenia, para caracterizar 

una forma de ocupación basada en actividades de escala reducida, baja productividad situada 

fuera de la relación salarial, que se caracteriza por bajos rendimientos y niveles de protección 

social muy reducidos, agregaríamos o nulos (Leite, 2009, en Díaz: 2014). 

Para Zygmunt Bauman esta situación se enmarca en el paso de una sociedad de 

productores a una sociedad de consumidores en el contexto de la segunda modernidad o 

posmodernidad el autor (Bauman: 2011) nos dice que en la sociedad de productores el 

crecimiento económico estaba dado por la expansión de la industria, lo cual requería siempre 

mayores cantidades de fuerza de trabajo. Esta sociedad, de productores estaba basada en una ética 

del trabajo, una vida sostenida por el trabajo que volvía disciplinados a las personas para siempre 

estar dispuestos a trabajar, a realizar duras y monótonas tareas y nunca desfallecer, puesto que lo 

peor que les podía pasar era “no tener un trabajo”.  Sin embargo, el paso a una sociedad de 

consumidores significó profundos cambios. El progreso tecnológico llegó al punto en que, en la 

actualidad, la productividad crece de forma inversa al número de empleados. Los nuevos puestos 

de trabajo suelen ser contratos temporales o en horarios de tiempo parcial. El nuevo lema es la 

flexibilidad. La idea de construir una identidad para toda la vida sobre la base del trabajo ya 

desapareció definitivamente. De este modo, incluso la identidad eso algo desechable, que se 

consume hasta absorberla para después adquirir una nueva y mejor. Es la estética y no la ética el 
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elemento integrador en la nueva comunidad de consumidores (Bauman, 1998).  

Las empresas ahora no encuentran redituable invertir en las prestaciones del Estado 

benefactor, puesto que parece más redituable abrir nuevas empresas en países con gobiernos poco 

exigentes como es nuestro caso en México. Estos nuevos negocios ofrecen oportunidades sin 

responsabilidades. Ahora ya no es necesario costear la renovación de la fuerza de trabajo (a 

través de prestaciones para la educación, salud, vivienda, vejez, etc.). “Allá lejos, reservas 

aparentemente inagotables de mano de obra, virgen y maleable, atraen nuevas inversiones. En un 

planeta sólo parcialmente ocupado por comunidades de refinados consumidores, sigue habiendo 

vastos territorios con trabajadores disciplinados cuyas necesidades de consumo no es necesario 

estimular. Las terribles exigencias de la lucha por la vida bastan y sobran. No hace falta inventar 

deseos siempre nuevos que reclamen satisfacción; tampoco pagar sueldos elevados para que esos 

deseos se conviertan en necesidades universales” (Bauman, 1998) 

Algunos analistas sostienen que la crisis económica de los años de 1970 fue resultado del 

agotamiento del sistema de producción en serie (Piore y Sabel en Castells, 2002: 180). Coriat, 

sugieren una evolución del fordismo como expresión de una gran transición, la transformación 

histórica de la relación entre producción y productividad, por una parte, y por otra, entre consumo 

y competencia. Pero, a pesar de la diferencia de planteamientos, hay puntos fundamentales de 

análisis en los que existe coincidencia. La meta fundamental de estos cambios fue hacer frente a 

la incertidumbre causada por el rápido ritmo de transformación en el entorno económico, 

institucional y tecnológico de la empresa, aumentando la flexibilidad en la producción, gestión y 

comercialización.  Muchos cambios organizativos trataron de redefinir los procesos de trabajo y 

las prácticas de contratación, introduciendo el modelo de producción flexible con el objetivo de 

ahorrar mano de obra mediante la automatización de puestos de trabajo (Coriat, 2002 en Díaz, 

2006). 

Una característica de la producción flexible es la descentralización de los procesos y por 

lo tanto la subcontratación de los servicios o productos de otras empresas (medianas o pequeñas) 

Castells (2002) menciona que las empresas medianas y pequeñas parecen ser formas de 

organización bien adaptadas al sistema de producción flexible. Existen características propias de 

cada uno de los modelos de producción, que marcan las diferencias significativas entre el modelo 

de producción en masa y la producción flexible. Esto lo podemos visualizar en el proceso de 
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producción, en el trabajo, relaciones laborales, condiciones laborales y la relación con el Estado 

entre estos dos modelos. Las características que ha dado como resultado la pérdida de 

prestaciones laborales es que, en modelo de producción flexible, el Estado no cumple con la 

función de regular el trabajo local y deja el control en manos de las empresas globales. La 

subcontratación de los procesos productivos desfortalece a la acción colectiva y fomenta el 

trabajo sin contratos con la carencia de prestaciones sociales y da origen a los actuales trabajos 

precarios, que es lo que en este trabajo nos ocupa (Castells:2002) 

La seguridad social adquiere más importancia cuando consideramos su potencial como 

instrumento de combate a la pobreza en general y para mejorar las condiciones de vida de 

determinados grupos de la población, como sería el caso de los adultos mayores beneficiados por 

las pensiones. Situación que en la actualidad con el alto índice de precarización del trabajo 

relacionado con el trabajo informal y a la informalidad del trabajo en las empresas formalmente 

establecidas está desapareciendo y aumentando la vulnerabilidad de la población y el incremento 

en la desigualdad social y la pobreza que se observa en América Latina. 

 

Trabajo precario y pobreza en México 

En inicio del año 2017 en México el total de la población es de 123, 057,147 millones de 

personas (INEGI, 2017); la población económicamente activa (PEA) es de 53,681,721 de la que 

51,859,895 está ocupada y 1,821,825 personas desocupadas. De la población no económicamente 

activa 5, 738,293 está disponible para trabajar. 

Con base en el sector de actividad en donde se encuentran laborando las personas 

ocupadas vemos la misma tendencia  que ha predominado en la última década el incremento del 

trabajo en el sector terciario con un 61.4% del total sumando 31.8 de millones de personas en este 

sector, en el sector secundario que corresponde a la industria se encuentra el 25.5% que 

corresponde a 13.2 millones de trabajadores en el sector primario nos encontramos en 12.6% del 

total de la PEA que corresponde a 6.5 millones. 

En México con base en el informe del primer trimestre del 2017 de la ENOE, la tasa de 

desocupación fue 3.5% que corresponde a 1.8 de millones de personas así como una tasa de 

subocupación del 7.2%; 3.8 millones de persona . La precariedad laboral está relacionada con el 

tipo de trabajo que se desempeña como  son los trabajos que están en el sector informal , en 
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nuestro país es un problema ya que la media nacional  57.3 %  del trabajo  se encuentra en la 

informalidad laboral , en la que se agrupan todas las modalidades de empleo informal: sector 

informal, trabajo doméstico en hogares remunerado, trabajo agropecuario no protegido y 

trabajadores subordinados que aunque trabajan en unidades económicas formales, lo hacen en 

modalidades fuera de la seguridad social, esta población sumó 29.5 millones de personas. 

En el sector informal con base en la clasificación del INEGI, que se refiere a la población 

ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registro contable y que 

funcionan a partir de recursos del hogar o de las personas que encabezan la actividad sin que se 

constituya una empresa ( Talleres, carpinterías, tiendas pequeñas en las colonias, comerciantes 

ambulantes ) alcanzó un total de 14.2 millones de personas. 

Analizando a la  población ocupada en la función que guarda dentro de su trabajo se 

observa que 35.7 millones son trabajadores subordinado y remunerados(68.8%); 11.4 millones 

(22%) trabajan por su cuenta, sin emplear a personal pagado, en este punto podemos decir que 

esta porción de población que trabaja por su cuenta son micronegocios que está básicamente 

constituido por el dueño y una persona más de la familia, son pequeños talleres ,  pequeños 

comercios, loncherías, chaluperias, taquerías, en el sexenio de Vicente Fox  denominó  

microchangarros, ligado a esto están las personas ocupadas que no reciben remuneración que 

pueden ser personas que trabajen en el negocio familiar que suma 2.4 millones de personas; en 

números absolutos es la misma cantidad de personas en México que son dueños de bienes de 

producción , con trabajadores a su cargo.(4.5%) . 

Un factor importante para poder analizar el trabajo y en especial el trabajo precario que es 

el tema que nos ocupa es el tamaño de las unidades económicas, el 20.7 millones de personas 

(47.5 %) ocupadas se encuentran trabajando en micronegocios; 8 millones (18.4%) lo hacen en 

establecimientos pequeños; 5.3 millones (12.1%) en medianos; y solo el 10.9 %, 4.7 millones en 

establecimientos grandes. En los estudios realizados en relación con prestaciones laborales y 

especialmente en seguridad social sabemos que las empresas grandes son las que aún los 

trabajadores cuentan con Seguro Social. (Enciso, Verónica: 2014, Una Perspectiva 

Sociodemográfica de la precarización del mercado de trabajo y el acceso a Servicios de Salud: 

tesis de trabajo y seguridad social en la Maestría en estudios de Población)  

Sin lugar a dudas podemos decir que más de 20.7 millones de personas que trabajan en 
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México se encuentran en la precariedad laboral, tomando sólo la cifra que la ENOE (2017) 

reporta con base en las unidades económicas; que son las personas que trabajan en micronegocios 

de subsistencia, sin tomar en cuenta los trabajadores remunerados que se encuentran en la 

informalidad dentro del sector formal con algún nivel de precariedad. 

Con base con los datos reportados por la misma encuesta (ENOE,2017) sólo 19.2 

millones del total de las personas que trabajan cuentan con atención médica en alguna Institución 

de Salud 18.7 cuentan con un contrato escrito y 16. 6 no cuentan con el mismo. 

Específicamente el empleo informal con base en INEGI (ENOE,2017), lo categoriza de la 

siguiente forma: 

• Trabajo no protegido en la actividad agropecuaria  

• Servicio doméstico remunerado en hogares  

• Trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, 

lo hacen sin ninguna protección social 

El empleo informal en México es un problema ya que 29.7 millones de personas se 

encuentra en esta condición, que representa el 57.2% de la población ocupada. 

Analizando los datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo (2017), podemos 

decir que México se comporta heterogéneamente en relación con las formas de trabajo, la media 

nacional en la informalidad del trabajo es muy alta: un tasa de 57.2%  , sin embargo observamos 

algunos estados con tasas más alarmantes como son: Oaxaca con 81.1%, Chiapas 79.8 %, 

Guerrero 77.6% , Hidalgo 74.5 % , Puebla 73.3 % Tlaxcala con 72.0 % , Estados 

predominantemente agrícolas, con excepción de Puebla que llama la atención, ya que en su 

capital  se encuentra instalada la planta de las armadoras VW,  empresa  Alemana que cuenta con 

un cluster industrial geográficamente localizado desde 1999 en sus inmediaciones con sus 

proveedores de primer nivel , empresas multinacionales de diferentes capitales de origen .A 

finales del siglo pasado se instalaron más de 20 empresas extranjeras en las inmediaciones de la 

planta ensambladoras y su red de proveedores de segundo y tercer nivel ascendía a más de 100 

empresas localizadas en Puebla y Tlaxcala. Además, que tanto el Estado de Puebla y Tlaxcala 

tienen una cultura laboral muy importante desde la Colonia en la producción de cerámica y 

producción textil. 

Analizando los datos (cuadro 1) los Estados con una tasa de menor informalidad son los 
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del Norte del País Nuevo León con 35.7%, Chihuahua 35.7%, Coahuila con 37.9%, Baja 

California Norte 37.9% y Baja California sur 39.3% . Nuevo León se caracteriza por ser el Estado 

con más industria manufacturera en el País, sin embargo, Baja California sur el trabajo gira 

alrededor del Turismo y de servicios. (Cuadro No. 1)  

 

Cuadro No. 1. Tasa de informalidad laboral en porciento 2017 

Entidad federativa  Tasa de informalidad 

Laboral en % 

Oaxaca  81.1 

Chiapas  79.8 

Guerrero  77.6 

Hidalgo  74.5 

Puebla  73.3 

Tlaxcala  72.0 

Michoacán  69.1 

Veracruz  68.1 

Morelos  67.7 

Tabasco  64.9 

Nayarit 62.9 

Campeche 62.7 

Yucatán  62.1 

Zacatecas 62.1 

Guanajuato  57.7 

Estado de México  57.6 

San Luis Potosí  56.0 

Colima  52.4 

Durango  52.2 

Jalisco  50.9  

Sinaloa  50.3 
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Quintana Roo 48.6 

Ciudad de México  48.4 

Tamaulipas 46.4 

Sonora  45.9 

Querétaro 45.5 

Aguascalientes  44.1 

Baja California Sur  39.3  

Baja California Norte  37.9 

Coahuila  37.9 

Chihuahua  35.7 

Nuevo León  35.7  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENOE 2017 primer trimestre INEGI. 

 

La informalidad del empleo tiene una relación directa con la precariedad de este, 

entendiendo la precariedad del empleo como la ausencia de prestaciones mínimas de la ley que se 

deberían de tener por estar laborando, como es el derecho a la atención médica, un régimen de 

jubilaciones y pensiones, derecho a crédito para vivienda. En el cuadro No. 2 podemos observar 

que al igual que en el cuadro No. 1, México es heterogéneo en su comportamiento del empleo: 

Oaxaca es el Estado con una tasa muy alta de precariedad del trabajo77.98%, Guerrero con 

76.82% y Chiapas con 75.74 % , esta con base en  el total de Población ocupada, trabajadores 

asegurados y trabajadores no asegurados. Los Estados con mejores condiciones para los 

trabajadores en relación con prestaciones sociales resultaron en primer lugar el Estado de 

Querétaro con una tasa de 14.11% y en segundo lugar Nuevo León. Llama la atención del 

crecimiento de la industria manufacturera en Querétaro que ha repercutido en la mejora de 

condiciones y oferta de trabajo.  

 

  



479 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

Cuadro No. 2 Trabajadores asegurados en el IMSS Julio 2017 

Entidad 

federativa  

Población 

ocupada  

Trabajadores 

Asegurados al 

IMSS  

 

Población 

no 

asegurada 

Tasa de 

personas 

no 

aseguradas 

IMSS en 

% 

Oaxaca  1 662 783  366 056 1 296 727 77.98 

Chiapas  1 872 577 454 149 1 418 428 75.74 

Guerrero  1 448 062 335 601 1 112 461 76.82 

Hidalgo  1 163 621 390 077 773 544  66.47 

Puebla  2 754 118  972 619 1 781 499 64.68 

Tlaxcala  558 818 169 787  389 031  69.61 

Michoacán  1 927 679  672 183 1 255 496 65.12 

Veracruz Norte   750 372   

Veracruz Sur  Total 

Norte/sur 

3 143 964 

418 276 Total 

Norte/sur  

1 975 316 

 

 

62.82 

Morelos  804 633  306 900 497 733 61.85 

Tabasco  911 435 329 133 582 302 63.88 

 

Nayarit 568 377 206 888 361 489  63.60 

Campeche 400 221 171 700 228 521  57.09 

Yucatán  1 029 265  458 435 570 830 55.45 

Zacatecas 642 018  281 941 360 104 56.08 

Guanajuato  2 419 111 1 207 348 1 211 763 50.09 

Estado de 

México Oriente  

 1 399 924   

Estado de Total Edo 913 951 Total Edo  
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México 

Poniente  

de México 

7 255 642 

de México 

4 941 803 

 

68.10 

San Luis Potosí  1 168 386 568 712 599 674 51.32 

Colima  354 502 178 556 175 946 49.63 

Durango  738 941 320 843 418 098 

 

56.58 

Jalisco  3 611 268 2 084 574 1 526 694 42.27 

Sinaloa  1 348 665  769 821 578 844 42.91 

Quintana Roo 787 787 477 477  310 310 39.39 

Ciudad de 

México Sur  

Total 

Ciudad de 

México 

4 100 230 

2 595 314 1 504 916 36.7 

Tamaulipas 1 569 065 830 768  738 297 47.05 

Sonora  1 361 094 719 731 641 363 47.12 

Querétaro 767 034  658 772  108 262 14.11 

Aguascalientes  550 320 388 679 161 641 29.37 

Baja California 

Sur  

779 599 215 089  564 510 72.41 

Baja California 

Norte  

 1 636 098  1 069 240 566 858 34.64 

Coahuila  1 306 164 840 061 466 103 35.68 

Chihuahua  1 617 998 1 042 927 575 061 35.54 

Nuevo León  2 339 136  1 843 747  495 389  21.17 

 

Fuente INEGI 2017. Elaboración propia  

 

Con base en la definición de CONEVAL, Pobreza es cuando una persona tiene por lo 

menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de 
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salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda 

y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que 

requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias (CONEVAL: 2012)  

En el informe de la misma institución del periodo de entre 2014 y 2016 27 entidades 

federativas en nuestro país tuvieron una reducción del porcentaje de la población en situación de 

pobreza. La entidad federativa que presento la mayor reducción de la pobreza fue Sinaloa, al 

pasar de 39.4 % en 2014 a 30.8 % en 2016. 

Las otras entidades que también reflejaron una reducción de la pobreza fueron: Baja 

California Sur que en 2014 tenía 30,3% y paso a 22.1% en 2016; Durango de 43.5% a 36.0%; 

Quintana Roo de 35.9% a 28.8%; Aguascalientes de 34.8% a 28.2% y Baja California de 28.6% a 

22.2% en el mismo periodo de 2014 y 2016. 

México es un país grande en extensión geográfica, heterogéneo y con una desigualdad 

social muy grande, y lo podemos observar con la tasa de pobreza que existen en los estados como 

Chiapas que actualmente el 77% de la población vive en la pobreza, Oaxaca con un 70%, 

Guerrero el 64.4%, Veracruz 62.2 %, Puebla 59.4%, Michoacán 55.3%, Tabasco 50.9% e 

Hidalgo el 50.6 %.  

Es alarmante que existan Estados en donde 77 personas de 100, vivan en condiciones de 

pobreza como es Chiapas, en donde el 75.74 % de la población ocupada no cuenta con seguridad 

social y está en la precariedad laboral. En el mismo caso se encuentra Oaxaca en donde 77.98 %, 

Guerrero 76.82%, Veracruz 62.82% y Puebla con 64.68% entre los estados más pobres y con alto 

nivel de precariedad laboral.  

Entre los Estados con menores índices de pobreza esta Nuevo León con 14.2%, con un 

indicador de 21.7 % de precariedad Laboral, Nuevo León es uno de los estados que mejores 

condiciones de trabajo tiene y se refleja en los índices de pobreza. La entidad federativa que tiene 

el menor índice de precariedad laboral con base en el derecho a la seguridad social es Querétaro 

con 14.11% y con un índice de pobreza 31.3%.  Estado que disminuyó la pobreza de 41.4% en 

2010 a 31.3% en 2016. 10 puntos porcentualmente con el crecimiento de la industria en este 

estado. 
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Cuadro No. 3: Tasa de informalidad Laboral, tasa de personas no aseguradas 2017, 

tasa de pobreza 2016. 

Entidad federativa  Tasa de 

informalidad 

Laboral en % 

Tasa de personas 

no aseguradas % 

Tasa de pobreza 

% 

Oaxaca  81.1 77.98 70 

Chiapas  79.8 75.74 77 
Guerrero  77.6 76.82 64.4 

Hidalgo  74.5 66.47 50.6 

Puebla  73.3 64.68 59.4 

Tlaxcala  72.0 69,61  

Michoacán  69.1 65.12 55.3 

Veracruz  68.1 62,82 62.2 

Fuente INEGI 2017, CONEVAL 2016. Elaboración propia  

 

Reflexión final 

México es un país que se comporta heterogéneamente en relación con los indicadores de empleo, 

condiciones de éste y su relación con los índices de pobreza.  Con base en el análisis de los datos 

oficiales de INEGI 2017 y CONEVAL 2016, las entidades federativas con mayores índices de 

pobreza como son Chiapas, Oaxaca y Guerrero también resultaron con los mayores índices de 

precarización del trabajo, problema muy grave en nuestro país debido a que observamos datos 

alarmantes en Oaxaca, como es el  índice de pobreza de 70% y 77.98% de precarización del 

trabajo en relación con al acceso a la seguridad social, lo que nos dice que de cada 10 personas en 

Oaxaca 7 están en la pobreza y de cada 10 trabajadores 8 no tienen acceso a la seguridad social 

como es atención médica que la han cubierto por el seguro popular y no tiene derecho a un 

crédito para la vivienda y mucho menos la oportunidad de que en la vejez tengan una pensión. Es 

el mismo caso de Chiapas y Guerrero. Las entidades federativas que también están con alta 

vulnerabilidad son Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Michoacán y Veracruz. Por otra parte, la entidad 

federativa con menores índices de pobreza y así como mejores condiciones de trabajo es el 
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Estados de Nuevo León con un índice de pobreza de 14.2% la menor en todo el País y una 

precariedad laboral de 21.7%. 

El Estado de Querétaro es la entidad federativa que en 2017 con base a las estadísticas 

oficiales de INEGI logró tener el índice más bajo en todo el país de precariedad laboral de 

14.11%, y una disminución de la pobreza de 41.4% e 2010 a 31.3% 2016. 

México es una de los países de América Latina con mayores índices de desigualdad 

social, en los resultados preliminares que se presentan en este trabajo abordamos solo dos 

indicadores que debemos analizar más a profundidad. 
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Resumen: La fuerza de trabajo, constituye una fuerza productiva de la mayor relevancia en el desarrollo capitalista. 

Esta importancia se observa en el proceso de acumulación de capital, toda vez que, de acuerdo a su posición en la 

actividad económica tiende a crear (en la esfera de la producción) y a conservar (en la esfera de la circulación) la 

riqueza material: fundamento esencial del desarrollo del capital. Sin embargo, sus condiciones laborales de 

sobrevivencia limitan dicho desarrollo. El análisis de ésta contradicción, de la fuerza de trabajo en el desarrollo de 

Guadalajara, constituye el objeto de estudio del presente trabajo. 

 
Abstract: he labor force constitutes a productive force of the greatest relevance in capitalist development. This 

importance is observed in the process of capital accumulation, since, according to its position in economic activity, it 

tends to create (in the sphere of production) and to conserve (in the sphere of circulation) material wealth: essential 

foundation of capital development. However, their working conditions of survival limit such development. The 

analysis of this contradiction, the work force in the development of Guadalajara, is the object of study of this work. 

 
Palabras clave: fuerza de trabajo; desarrollo; precariedad laboral; acumulación de Capital. 

 

1.- Introducción 

En el pensamiento social priva un extenso e intenso debate sobre el mercado de la fuerza de 

trabajo. En este debate se expresan diversas concepciones teórico-conceptuales-metodológicas. 

Cabe destacar las concepciones que formulan una crítica al enfoque neoclásico, toda vez que 

fundamentan, con evidencia empírica, que el mercado de trabajo tiende a ser inestable e inseguro, 

así como heterogéneo y multidimensional en todo tiempo, espacio laboral y lugar geográfico 

(Rojas y Salas, 2008:52; Antunes, 2012:12; Gómez, 2007:55-56; Sotelo, 2012:112). Este doble 

rasgo dicotómico, constituye una herramienta heurística de la mayor importancia en el examen 
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2 Mtra. en Negocios y Estudios Económicos, Disciplina: Economía, CUCEA Universidad de Guadalajara, Líneas de 
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del mercado de la fuerza de trabajo de los países desarrollados y, también, no desarrollados. En 

América Latina el examen de la inestabilidad-inseguridad y heterogeneidad-multidimensional del 

mercado de trabajo es realizado, en los últimos años, en el marco de concepciones como la 

segmentación y precariedad laboral (Hualde y Guadarrama, 2012: 45; Alves, 2012:35). 

El primer enfoque, de segmentación, reconoce las diferencias y variaciones muy 

acentuadas que existen en las condiciones de empleo y trabajo de los asalariados proponiendo 

examinar el mercado de trabajo a través de segmentos: mercados internos (configurado mediante 

normas y reglas, para los ascensos, por ejemplo) y externos (mercados dualistas: primario-

secundario; triple segmentación: administrativos, técnicos e ingenieros, etc.).  A esta concepción 

se incorporan otros enfoques como el de la segregación laboral por género, mercados de trabajo 

locales y redes sociales (Pries, 2000:546). 

Por su parte la concepción de precariedad laboral, parte de reconocer que un mayor 

número de segmentos de trabajadores, asalariados y por cuenta propia, experimentan un deterioro 

en sus condiciones laborales examinadas en diferentes dimensiones. Especialistas del tema 

subrayan la ambigüedad y polisemia del concepto, así como, el carácter mutante y gradual de la 

precariedad. Con el fin de solventar dicha situación, Guadarrama et al (2014:56), propone 

identificar y operacionalizar en estudios de caso y comparativos, cuatro dimensiones: nivel 

salarial; tipo de contrato; acceso a servicios de salud y prestaciones laborales, entre otros 

indicadores. Sobre la base del examen de estas cuatro dimensiones espigan una serie de estudios 

que se aproximan a conocer y explicar el deterioro de las condiciones de compra-venta de fuerza 

de trabajo que imperan en el mercado de la fuerza de trabajo, durante todo el proceso de 

acumulación de capital impulsado por la vía neoliberal. 

Otra consideración analítica, espiga en la crítica de la economía política. Desde la segunda 

mitad del siglo XIX, Marx en su libro El Capital (1976:466), pone de relieve dos cuestiones, 

entre muchas otras. Que el proceso de acumulación de capital (base del desarrollo capitalista) 

produce precarias condiciones laborales de la clase obrera de Inglaterra: uno, la pauperización en 

sus condiciones laborales (prolongadas e intensas jornadas de trabajo, bajas remuneraciones, 

accidentes en el trabajo, etc.); dos, una inestabilidad e inseguridad ocupacional de la fuerza de 

trabajo toda vez que su compra depende de los ciclos industriales. Por su parte Engels, en su texto 

sobre la situación obrera en Inglaterra, afirma que la revolución tecnológica industrial acrecienta 
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la condición precaria de los obreros en razón de que, ésta, tiende a sustituir a un buen número de 

trabajadores asalariados. Esta perspectiva teórica, por parte de Marx y Engels, respecto a que la 

precariedad-inestabilidad-inseguridad laboral se vincula de manera directa con el ciclo del 

proceso de acumulación del capital y la innovación tecnológica constituye un matiz importante de 

analizar en la actualidad, toda vez que nos parece un punto de partida importante en la 

concepción y estudio del mercado de la fuerza de trabajo. 

Entre los hallazgos vertidos por la serie de estudios de caso, a escala de América Latina, 

país, y territorio subnacional (regiones urbanas y rurales), destacan: 1) la polarización 

permanente del mercado de trabajo (segmentos de fuerza de trabajo asalariada con distintos 

niveles de precariedad laboral y segmentos de trabajo estándar), 2) Procesos de precarización: 

mayores y menores analizados por cada una de las cuatro dimensiones objetivas, 3) Bajos niveles 

salariales como rasgo permanente de la precariedad laboral en América Latina, México y en todo 

espacio urbano y rural. En suma, todo espacio territorial muestra en mayor o menor medida 

rasgos definitorios de precariedad laboral y de trabajo estándar. 

En México, además de los estudios nacionales destacan los estudios comparativos de la fuerza de 

trabajo a escala urbana. En esta vertiente destacan los estudios comparativos de la precariedad que registra 

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey (García, 2009:21 y 2010:75; Gaxiola, 2013:142). En 

distintos trabajos comparativos, los cuales dicho sea de paso son escasos, se afirma que la precariedad 

laboral en la metrópoli de Guadalajara se encuentra fuertemente arraigada en la estructura ocupacional al 

igual que en la ciudad de México. Sin embargo, se concluye que Guadalajara se encuentra por arriba del 

nivel de precariedad que registra Monterrey y casi al mismo nivel de la ciudad de México (Gaxiola, 

2013:147). Esta valoración, se sustenta en el análisis de las cuatro dimensiones objetivas de la precariedad 

laboral señaladas. Sin embargo, no se da cuenta del segmento de trabajadores que laboran bajo 

condiciones laborales estándar. Por lo anterior, nos parece necesario, por una parte, actualizar el examen 

del mercado de trabajo de Guadalajara, en especial lo correspondiente al nivel de ocupación y, de empleo, 

por otra, analizar las condiciones que prevalecen en la compra-venta de fuerza de trabajo que prevalecen 

en el mercado y las configuraciones laborales que se producen: precarias y estándar. Ambas 

consideraciones, se incorporan en el presente trabajo. 

El argumento central, en este trabajo, es por una parte, que la fuerza de trabajo que labora en 

Guadalajara, durante el periodo 2005-2015, experimenta inestables e inseguros niveles de ocupación, los 

cuales, siempre resultan insuficientes para cubrir las necesidades de empleo que demanda dicha población. 
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Por otra, la fuerza de trabajo no registra una mejoría sustantiva en las condiciones de su compra-venta 

(nivel salarial, prestaciones laborales, etc.). De tal suerte que, ambas situaciones, son, por una parte, el 

resultado de un exiguo proceso de acumulación de capital (observado a través del débil crecimiento 

económico) y, por otra, de una intensificación en los niveles de extracción de plusvalía, así como de un 

incremento del ejército de reserva de fuerza de trabajo (desempleo, subempleo, etc.), tendiendo a 

configurar múltiples niveles de precariedad laboral  y en consecuencia de una baja participación en el 

consumo de bienes y servicios por parte del trabajador y su familia, entre otros aspectos. 

Con base en lo anterior, el propósito de este trabajo es ofrecer evidencia empírica sobre 

dos aspectos: por una parte, sobre la inestabilidad-inseguridad laboral estructural que enfrenta 

cada uno de los sujetos que configuran la estructura ocupacional de Guadalajara en relación con 

el sector y rama de actividad económica donde laboran éstos, destacando de manera especial el 

correspondiente a la fuerza de trabajo. Por otra parte, ofrecer evidencia empírica sobre las 

heterogéneas y multidimensionales configuraciones de precariedad laboral que imprimen, las 

condiciones de compra-venta de fuerza de trabajo, de manera específica en la estructura del 

mercado de la fuerza de trabajo de Guadalajara. Ello, a través de la asociación de dichas 

condiciones de compra-venta: nivel salarial (vinculándolo a la adquisición de la canasta 

alimenticia requerida), tipo de contrato, acceso a instituciones de salud y/ de seguridad social, así 

como el acceso a prestaciones laborales. 

Con la finalidad de cumplir con dichos objetivos, por una parte, se operacionalizan 

algunas concepciones teórico-conceptuales-metodológicas de la economía política y de la 

sociología del trabajo (signadas anteriormente). Asimismo, procesamos y analizamos la 

información estadística propia de la encuesta nacional del empleo y ocupación (ENOE), 

correspondiente al segundo trimestre de cada uno de los años del periodo de estudio: 2005-2015. 

El examen se basa en las tasas de participación y de crecimiento promedio anual, así como en 

valores absolutos sobre los incrementos y pérdidas que registra cada uno de los indicadores 

utilizados, con la finalidad de ofrecer evidencia empírica señalada. Con base en lo anterior, 

exponemos la taxonomía de las trayectorias de precariedad laboral y del trabajo estándar que 

registran cada uno de los segmentos de la fuerza de trabajo con empleo. 

El trabajo se divide en cinco partes. En primer término, la presente introducción. En el 

segundo apartado, destacamos la importancia de Guadalajara en el ámbito nacional respecto a la 
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PEA y la fuerza de trabajo, asimismo, analizamos la situación de la población ocupada a escala 

de toda la metrópoli Guadalajara. En el tercer apartado, se destaca, por una parte, la participación 

y la dinámica que adquieren los sujetos laborales en la estructura ocupacional de Guadalajara; por 

otra, se analiza la relación que existe entre fuerza de trabajo y actividad económica a partir de la 

consideración de que la inestabilidad-inseguridad laboral es de carácter estructural toda vez que, 

es producto de los cambios periódicos que experimenta la actividad productiva, comercial y de 

servicios. En el cuarto apartado, se analizan múltiples y diversas configuraciones laborales, en 

dos vertientes: uno, el nivel salarial de compra-venta y, dos, mediante la asociación que 

establecemos entre cuatro condiciones laborales: tipo de contrato de trabajo, nivel salarial, acceso 

a las instituciones de salud y de seguridad social, así como, las prestaciones laborales. 

 

2.- Población y actividad económica 

2.1.- Guadalajara en el Ámbito Nacional 

Guadalajara, capital del estado de Jalisco, se localiza en el occidente de México. En el periodo 

2005-2015, espiga como la segunda metrópoli mexicana con mayor población: en promedio 

representa el 3.4 por ciento, a escala nacional y, con la misma participación porcentual, registra, 

con respecto a la población nacional de 15 o más años de edad (oferta de fuerza de trabajo). En lo 

correspondiente a la población económicamente activa (PEA) a escala nacional, representa el 3.7 

por ciento: segundo mercado de trabajo más importante de México (14.3 puntos porcentuales por 

debajo de la ciudad de México cuya participación es la mayor a escala nacional). 

Por otra parte, en el periodo 2005-2015, del total de población residente en Guadalajara el 

51.4 por ciento, en promedio, son mujeres y, el restante 49.6 por ciento corresponde a los 

hombres. En lo que concierne a la población total de 15 y más años de edad, el 52.6 por ciento 

son mujeres. Sin embargo, por lo que corresponde a la PEA solo el 40.6 por ciento son mujeres. 

Es decir, Guadalajara cuenta con una PEA mayormente masculina, no obstante, que, la mayoría 

de su población es femenina.  

Sin embargo, en la perspectiva de su dinámica de crecimiento son perceptibles los 

cambios enunciados toda vez que permiten cuantificar la cantidad de población involucrada. Así, 

por ejemplo, la población total, a partir de 2010, tiende de manera consistente a disminuir su 

crecimiento anual, posiblemente, como efecto de la emigración (nacional e internacional) que 
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experimenta ciertos segmentos de la población, así como por la redefinición de su espacio 

geográfico y de su inserción en redes sociales para la consecución de un empleo. En sintonía con 

lo anterior, la oferta de fuerza de trabajo total sostiene, a partir de 2011 y hasta 2014, tasas de 

crecimiento que no superan el 1.3 por ciento, sin embargo, en 2013 registró un crecimiento de 2.5 

por ciento. Por su parte la PEA si registra, en su crecimiento anual, cambios importantes a 

considerar. Es decir, el ciclo del mercado de trabajo muestra una irregularidad en su desempeño, 

lo que nos indica el alto grado de inestabilidad e inseguridad que experimenta la población 

ocupada y, también, la desocupada durante todo el periodo de estudio (Gráfica 1). Este 

comportamiento de alguna manera, expresa, las magras condiciones que imperan, por ejemplo, en 

la compra-venta de la fuerza de trabajo, así como, por la serie de políticas activas y pasivas que 

impulsan los empresarios y los tres niveles de gobierno, entre otros sujetos laborales. 

 

Gráfica 1 
Tasa de Crecimiento: Población Total, Población de 15 años y más y, PEA  

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2016 
 

2.2.- Población ocupada 

Durante el periodo 2006-2015, la población ocupada en Guadalajara, experimenta una 

inestabilidad persistente que propicia incrementos en el nivel de inseguridad laboral. Esta 

inestabilidad-inseguridad laboral, en el periodo de estudio, tiende a configurar tres ciclos 

diferenciales. Uno, 2006-2009 caracterizado por un crecimiento en los niveles de ocupación 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pob.Total 1.4 1.4 1.56 1.65 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2
15 años y más 1.6 3.2 2.4 3.2 3.6 1.4 1.4 1.4 1.2 2.5
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durante tres años continuos, al cabo de los cuales, deviene la primera crisis laboral, de la última 

década, inserta en un entorno de crisis económica a escala nacional e internacional. Dos, 2010-

2014, el primer año es de recuperación de la crisis del 2009 y, los siguientes tres años registran 

un persistente decrecimiento en el volumen de la población ocupada hasta que en 2014 estalla la 

mayor crisis laboral experimentada por la población de Guadalajara en el presente siglo. 

Finalmente, 2015, constituye un año de recuperación importante de la crisis laboral del año 

anterior a éste (Gráfica 2). Cabe señalar que, entre cada uno de los años del periodo analizado, se 

suscitan los persistentes cambios en la magnitud de la población ocupada; así como, lo 

señalamos, entre cada uno de los tres ciclos laborales consignados. Sin embargo, llama la 

atención los cambios realizados en 2014 y 2015, toda vez que en el primero de ellos prevalece la 

mayor crisis laboral del presente siglo, en un contexto de decreciente crecimiento económico y, 

ante la impronta de 2015, se registra la mayor recuperación y la mayor magnitud de población 

ocupada de la última década, en un contexto, de bajo crecimiento económico en el estado de 

Jalisco. Por lo anterior, no obstante que ambos años representan el término y el principio de un 

nuevo ciclo laboral, constituyen un buen ángulo de estudio para analizar la inestable-inseguridad 

laboral que priva ininterrumpidamente en Guadalajara.  
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Gráfica 2  

Guadalajara: Tasas de Participación y de Crecimiento Anual de la Población Ocupada por 

Sexo, 2005-2015  

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2016 

 

En 2014, la población ocupada de Guadalajara experimentó la mayor crisis del presente 

siglo. El número de trabajadores ocupados disminuyó en poco más de 70 mil personas, de los 

cuales, el 72.6 por ciento fueron mujeres y, el restante 27.4 por ciento son hombres. Esta pérdida 

supera en 49 por ciento, la pérdida total de población ocupada en 2009 (año de crisis 

socioeconómica regional, nacional e internacional). En consecuencia, se configura una dinámica 

negativa del empleo: -3.9 por ciento (tasa superior en 1.2 puntos porcentuales al decremento 

ocupacional de 2009)1.  Los primeros síntomas de dicha debacle se observan en el periodo 2011-

2013, cuando la ocupación de manera consistente pierde dinamismo. Las mujeres registran una 

dinámica negativa superior a la de los hombres, lo cual constituye un factor explicativo sobre el 
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comportamiento del empleo regional (véase gráfica 2). 

Por otra parte, 5 mil hombres y mujeres, se sumaron a las filas del desempleo en 2014. De 

esta forma la tasa de desempleo se colocó en 5.4 por ciento (0.4 puntos porcentuales superior a la 

tasa de 2013). Este ligero incremento en la tasa de desempleo no se explica únicamente por el 

menor nivel de ocupación, sino principalmente, por el descenso que experimenta la población 

económicamente activa -3.4 por ciento (2.8 puntos porcentuales mayor que el descenso de la 

PEA en 2009)2 y,  por la menor participación que registra la población en el mercado de trabajo, 

durante el periodo de estudio: 59.9 por ciento. Cabe señalar que desde 2009 la tasa de desempleo 

es superior al 5 por ciento. En suma, en 2014 la población de Guadalajara experimentó la mayor 

debacle en su nivel de ocupación de los tres últimos quinquenios y, también, registró el mayor 

número de personas desempleadas desde 2010.  

En 2015 la población ocupada de Guadalajara, experimentó el mayor incremento de los 

últimos cinco años3. En dicho año, 73 mil 489 nuevos trabajadores se incorporaron a desempeñar 

su labor en las distintas actividades económicas que se desarrollan en dicho territorio; sin 

embargo, simultáneamente, otros 5 mil 608 trabajadores perdieron su ocupación. En 

consecuencia, la diferencia entre ambos trabajadores (nuevos y desocupados), ascendió a 67 mil 

8814 nuevas plazas laborales. Cabe señalar que, con respecto a esta última cantidad, el 59.5 por 

ciento de las nuevas plazas laborales son ocupadas por hombres y, el restante 40.5 por ciento por 

mujeres (Gráfica 2). De acuerdo a lo anterior, el incremento de la población ocupada 

experimentado en 2015, con respecto al año anterior, configura una dinámica de 3.9 por ciento 

(dinámica superada por el 5.1 por ciento obtenido en 2008) (Gráfica 2). Este dinamismo de 3.9 

por ciento, también lo registra, en 2015, los nuevos empleos ocupados por hombres (el mayor del 

último decenio) y mujeres (cuya dinámica les permite superar su participación de los últimos tres 

años) (Gráfica 2). Lo anterior, pone en evidencia que, los hombres por primera vez, en los 

últimos diez años, registran su mayor dinámica en la obtención de nuevas ocupaciones 

Guadalajara. Algo que las mujeres registran dos años antes del estallido de la crisis de 2009, pero 

con una dinámica de casi 8 por ciento (Gráfica 2), Por consiguiente, la dinámica participación de 

la mujer en el mercado de trabajo constituye un importante factor explicativo sobre el 

comportamiento de la ocupación en esta porción territorial de Jalisco, México. 

Frente a la evidencia estadística de un incesante aumento y disminución de la población 
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ocupada, el cual genera una inestabilidad e inseguridad ocupacional, nos parece importante 

incorporar otro matiz analítico que permita identificar los impactos diferenciales que enfrentaron 

los sujetos laborales como efecto del aumento y/o disminución en su nivel de ocupación. Para tal 

propósito, pretendemos responder a la interrogante ¿Qué sujetos laborales incrementaron y 

disminuyeron su participación en el nivel de ocupación y cuáles son las consecuencias que 

genera? 

 

3.- Sujetos laborales y estructura ocupacional 

Frente al aumento y disminución en el nivel de ocupación, el objetivo del presente apartado es 

analizar, la participación que adquiere cada uno de los cuatro segmentos de la población ocupada 

con respecto al total de población ocupada en Guadalajara. Ello, con el fin de ofrecer mayor 

evidencia sobre la heterogénea inestabilidad-inseguridad laboral que enfrenta la población 

ocupada. 

 

3.1.- Participación de los sujetos laborales 

Son cuatro los sujetos laborales que configuran la estructura ocupacional de Guadalajara: uno, la 

fuerza de trabajo; dos, los empleadores que adquieren en el mercado, principalmente, fuerza de 

trabajo; tres, trabajadores por cuenta propia; y, cuatro, trabajadores no remunerados.  

Durante el periodo, 2005-2015, la fuerza de trabajo asalariada sostiene su jerarquía en la 

estructura ocupacional. La consistencia de su jerarquía, la registra respecto al mayor número total 

de población ocupada. De suerte que, al cabo de los primeros nueve años del periodo de estudio, 

dicha participación se sitúa entre un mínimo de 71.3 por ciento y un máximo de 74.1 por ciento. 

Finalmente en 2015, registra su mayor participación, del periodo de estudio (Gráfica 3). Por 

consiguiente, en este último año, por cada 10 trabajadores ocupados en Guadalajara, 7.4 

corresponden a la fuerza de trabajo. En una segunda posición destacan los trabajadores por cuenta 

propia. Su mayor participación se registra en 2005; tres años después, experimentan un 

persistente decremento; en 2009, de nueva cuenta se incrementa, pero, su participación 

permanece estancada durante cuatro años; en 2014 registra un decremento. Finalmente en 2015, 

experimenta un débil crecimiento (0.5 puntos porcentuales), respecto al año anterior, pero, con un 

índice inferior al obtenido en 2006 (Gráfica 3). En tercer término, se encuentran los empleadores. 
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Su participación, promedio, asciende a 5.8 por ciento durante el periodo de estudio, aunque, 

revestida de incrementos-decrementos marginales. Cabe señalar que, en el periodo 2009-2015 su 

participación se observa en un nivel de estancamiento (Gráfica 3).  Por último, se encuentran los 

trabajadores no remunerados. Su participación se extiende entre el 4.7 y el 3.2 por ciento. Sin 

embargo, en los últimos cuatro años persiste un estancamiento en su participación que no logra 

alcanzar el 4 por ciento (Gráfica 3). En suma, al igual que la magnitud de empleo en general, 

cada uno de los cuatro segmentos de trabajadores registran una participación inestable-marginal, 

que con excepción, de la fuerza de trabajo y los empleadores, el resto de trabajadores sostienen su 

posición en la proporción adquirida en 2005. Además, para efectos del presente trabajo, destaca 

la jerarquía que alcanza y sostiene, en todo el periodo de análisis, la fuerza de trabajo. Por lo cual, 

la población ocupada se estructura, en más de tres cuartas partes en torno a la fuerza de trabajo. 

Por lo tanto, en razón de su magnitud, dinámica, importancia y, por ser una capacidad de trabajo 

que se compra y vende en el mercado de trabajo se revela como un objeto de estudio de la mayor 

importancia para los fines del presente trabajo toda vez que, nos parece importante destacar el 

desempeño y la posición que ocupa la fuerza de trabajo en la estructura ocupacional.  

 

Gráfica 3 
Participación Porcentual de los Sujetos Laborales que Configuran la Estructura de la 
Población Ocupada en Guadalajara. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2016 
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Empleadores 5.5 6.1 5.9 6.8 5.8 5.9 5.8 5.7 5.2 5.7 5.5
Por Cuenta Propia 19.6 17.6 17.7 16.7 18.4 18.1 18.1 18.1 18.3 16.7 17.2
No Remunerados 3.6 4.3 4.0 4.7 4.0 3.6 4.1 3.2 3.9 3.6 3.2
Fuerza de Trabajo 71.3 72.0 72.5 71.8 71.9 72.4 72.0 73.0 72.6 73.9 74.1
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El empleo de la fuerza de trabajo asalariada, registra una mayor tendencia a obtener ciclos 

de bajo crecimiento (seis años del periodo de estudio). Este magro comportamiento se observa 

ceñido al proceso de acumulación de capital, toda vez que, la compra de fuerza de trabajo 

asalariada, por parte de los empleadores, responde a los requerimientos que demanda dicho 

proceso. Evidencia empírica de dicha situación, la ofrece el comportamiento de la dinámica del 

PIB de Jalisco en relación con la dinámica correspondiente a la fuerza de trabajo asalariada que, 

con excepción de 2014, sostienen un comportamiento similar (Gráfica 4). Entre 2007 y 2009, el 

crecimiento de la fuerza de trabajo es más dinámico que el correspondiente al PIB, pero entre 

2010 y 2014, el comportamiento se invierte.  En suma, se advierte la inestabilidad laboral que 

experimenta la fuerza de trabajo asalariada, durante el periodo 2005-2015, producto 

principalmente, de los requerimientos que impone el proceso de acumulación de capital. Por su 

parte la fuerza de trabajo no asalariada, registró un crecimiento anual mayormente negativo, 

destacando el ocurrido en 2009, así como, el sostenido durante los años 2012-2014. Su mayor 

crecimiento anual, lo registra en 2008 y en 2015 (Gráfica 4). De igual forma, los trabajadores no 

remunerados experimentan una dinámica mayormente negativa en el periodo de estudio. En 

contraste, todos los incrementos que experimentan son superiores al 20 por ciento (Gráfica 4). 

Los empleadores, registran una mayor dinámica de crecimiento en la medida en que la 

acumulación de capital experimenta un incremento, pero no siempre en la misma proporción. Es 

decir, a un incremento en el PIB el número de empleadores también aumenta, lo cual no 

necesariamente conlleva a un incremento en la compra de fuerza de trabajo asalariada (Gráfica 

4). Por último, se encuentran los trabajadores por cuenta propia. Su mayor dinámica de 

crecimiento ocurre en 2009 (en el contexto de una crisis regional, nacional e internacional), 

expresando un comportamiento contra-cíclico. Sin embargo, para el trienio 2010- 2013 su 

dinámica menguó y permaneció estancada hasta registrar su segunda eclosión en 2014. Cabe 

señalar que, dichos trabajadores, durante el periodo de estudio, registran por siete años tasas de 

crecimiento positivas (Gráfica 4). 
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Gráfica 4 

Tasa de Crecimiento de los Sujetos Laborales y del PIB Jalisco 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2016 

 

3.2- Encuentros de la fuerza de trabajo con sus empleadores 

La distribución y dinámica que adquiere la fuerza de trabajo en las actividades económicas, 

constituye otro matiz importante en el estudio de la estructura del mercado de la fuerza de 

trabajo. Este matiz lo establecemos, en una doble vertiente: por sector económico y por rama de 

actividad con el propósito de obtener mayor evidencia sobre el proceso de inestabilidad e 

inseguridad que enfrenta la fuerza de trabajo con empleo. Cabe señalar que, los encuentros 

(empleos) que experimenta la fuerza de trabajo asalariada con sus compradores (empleadores), 

son en Guadalajara a través del tiempo, entre otros elementos, producto de los cambios 

periódicos que experimenta la actividad productiva, comercial y de servicios (Gráfica 5). Dicha 

situación, conlleva a que “se vuelvan normales la inseguridad y la inestabilidad de la ocupación 

del obrero y por tanto su situación vital” (Marx, 1976). Evidencia de tal inestabilidad e 

inseguridad, lo constituye el empleo de la fuerza de trabajo por parte de los empleadores de las 

principales actividades económicas impulsadas en la metrópoli de Guadalajara, como lo 

signamos a continuación. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
FT No Asalariada 6.5 -17.7 31.1 -19.2 3.7 6.4 -8.7 -14.8 -7.2 11.3
Empleadores 13.9 0.9 21.5 -17.0 6.7 0.6 -0.5 -7.5 4.9 1.0
Por Cuenta Propia -7.2 5.1 -0.6 7.2 2.2 2.3 2.2 1.8 -12.1 6.5
No Remunerados 25.6 -4.4 24.4 -17.5 -7.0 17.5 -21.1 23.4 -9.3 -8.8
FT Asalariada 4.1 7.6 2.3 -1.0 4.3 1.7 4.2 1.1 -1.6 3.7
PIB Jalisco 6.1 5.6 1.1 -6.7 5.8 5.0 4.2 1.9 3.4
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3.2.1.- Encuentros de la fuerza de trabajo por sector económico 

El sector terciario (estructurado por el comercio, servicios privados y gubernamentales), espiga 

como el mayor empleador de fuerza de trabajo en la metrópoli de Guadalajara. La consistente y 

superior participación, permite observar que en el tiempo y el espacio metropolitano, la fuerza de 

trabajo experimenta una terciarización. No obstante que su hegemonía es heterogénea, en el 

periodo de estudio, la terciarización del mercado de la fuerza de trabajo se observa irreversible, 

como ocurre en otros espacios urbanos de México y del ámbito internacional. El sector terciario 

del mercado de fuerza de trabajo de Guadalajara, supera, durante el periodo de estudio, en poco 

más del doble la participación registrada por la fuerza de trabajo del sector secundario: 67.1 por 

ciento, promedio en el periodo de estudio (terciario), por 32.3 por ciento en el secundario. La 

menor participación del sector secundario significa que el territorio metropolitano de Guadalajara 

experimenta un consistente proceso de desindustrialización. Esta situación, también se expresa en 

el PIB de Jalisco. En términos de valor, prevalece una mayor participación del PIB del sector 

terciario (63.3 por ciento, en el periodo de estudio), con respecto al total del PIB Jalisco, sobre el 

PIB del sector secundario (31.0 por ciento).  Por consiguiente, Guadalajara, al igual que la 

mayoría de los espacios urbanos nacionales y extranjeros registra, simultáneamente, un proceso 

de terciarización y desindustrialización. Más aún, el mercado de la fuerza de trabajo como la 

actividad económica de Guadalajara, enfrentan, un proceso de terciarización y 

desindustrialización irreversible, aunque con una dinámica de bajo crecimiento económico 

(Gráfica 5). 

No obstante que la participación del sector terciario, en términos de fuerza de trabajo y de 

valor, resulta hegemónica, su dinámica de crecimiento en el empleo resulta inferior al registrado 

por el sector secundario. Mientras en el sector secundario, el crecimiento del empleo oscila entre 

10.5 por ciento en 2015 y 0.3 en 2013; en el terciario, lo hace entre 6.1 por ciento, en 2010, y 0.6 

un año después. La misma situación prevalece en su dinámica negativa: sector secundario -9.9 

por ciento, en 2009; terciario, -1.4 por ciento en 2014 (único crecimiento negativo en el periodo). 

De acuerdo a lo anterior, se observa que a escala intra e intersectorial, prevalece en ambos 

sectores económicos un oscilante pero consistente crecimiento, el cual configura distintos grados 

de inestabilidad e inseguridad en el empleo y el crecimiento económico. 
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Gráfica 5 
Distribución de la Fuerza de Trabajo por Sector Económico y PIB Sectorial

 
Fuente: Elaboración propia con base a Censos Económicos: 2004, 2009 y 2014, INEGI, 2016.  
 

3.2.2.- Encuentros de la fuerza de trabajo por rama de actividad económica 

Por rama de actividad económica, la industria manufacturera genera el mayor número de empleos 

para la fuerza de trabajo. Por lo tanto, los empleadores de la industria manufacturera realizan la 

mayor cantidad de compras de fuerza de trabajo en dicho territorio metropolitano. En promedio, 

durante el periodo de estudio, participa con una cuarta parte del empleo total de la fuerza de 

trabajo de Guadalajara. Su participación oscila entre un 26.3 y un 21.4 por ciento (Gráfica 8). En 

consecuencia, la fuerza de trabajo experimenta de manera permanente una inestabilidad-

inseguridad en su empleo. 

Cabe señalar que, dicha inestabilidad-inseguridad laboral es la consecuencia de los 

cambios que experimenta la actividad manufacturera. Estos cambios, son producto, entre otros 

aspectos, de los niveles de competencia que enfrentan las organizaciones empresariales en el 

mercado del producto correspondiente, así como, por el efecto que imprime la demanda del 

mismo producto. Otro aspecto, corresponde a los cambios en la tecnología, la reorganización del 

proceso de trabajo y, de las relaciones laborales. Aspectos que tienden a incrementar la 

generación de riqueza (producción bruta total) y la productividad (valor agregado censal bruto) 

(Gráfica 7). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SECTOR SECUNDARIO 33.4 35.3 35.1 35.3 32.6 31.3 32.2 29.9 30.0 29.3 31.0
SECTOR TERCIARIO 66.2 63.9 64.2 63.7 67.0 68.2 67.2 69.2 69.7 70.1 68.5
PIB Secundario 31.8 32.4 32.7 31.9 30.5 30.1 30.4 29.9 30.0 30.3
PIB Terciario 62.5 62.0 61.5 62.4 63.8 64.1 64.2 64.6 64.3 63.9
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Gráfica 6  

Tasa de Crecimiento por Sector Económico y del PIB Jalisco por Sector

 
Fuente: Elaboración propia con base a Censos Económicos: 2004, 2009 y 2014, INEGI, 2016. 
 

Disminución e incremento en la compra de la fuerza de trabajo, así como compra de 

fuerza de trabajo a través de agencias de colocación o subcontratistas (outsourcing); cambios en 

la forma salarial. Por consiguiente, el comportamiento de los aspectos estructurales que toda 

empresa requiere para ser competitiva en el mercado propicia una inestabilidad-inseguridad en el 

empleo de la fuerza de trabajo. Cabe señalar que los cambios periódicos, mencionados, no son los 

únicos que enfrentan los empleadores de la industria manufacturera al interior y exterior de sus 

unidades económicas. Pero, permiten observar el inestable comportamiento que enfrenta la fuerza 

de trabajo empleada en la industria manufacturera, lo cual tiende generar una inseguridad 

individual y colectiva. 

En segundo término, se observan los encuentros (en un umbral del 16.3 y 18.8 por ciento) 

que registra la fuerza de trabajo que labora en el comercio: establecimientos con ventas al 

mayoreo y al menudeo (Gráfica 8). Este inestable comportamiento, se relaciona, principalmente, 

con los cambios que se suscitan en el mercado interno en relación al comportamiento de la 

demanda de todo tipo de producto por parte de los consumidores (privados, así como por parte de 

los tres niveles de gobierno). El desempleo y las magras remuneraciones que percibe la población 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB Secundario 7.9 6.8 -1.5 -10.8 4.2 6.0 2.7 2.1 4.4

PIB Terciario 5.1 4.7 2.7 -4.6 6.2 5.2 4.9 1.4 2.7

SECTOR SECUNDARIO 10.0 5.0 4.7 -9.9 0.3 4.7 -3.9 0.3 -4.3 10.5

SECTOR TERCIARIO 0.7 6.0 3.3 2.7 6.1 0.6 6.4 0.8 -1.4 1.8
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ocupada, así como el incremento en los precios, inhiben la demanda de los productos y por 

consiguiente, descienden las ventas y utilidades lo cual redunda en un recorte de la plantilla 

laboral. Asimismo, incide el recorte al gasto público (en los tres niveles de gobierno), toda vez 

que disminuye el monto de compras a sus proveedores (principalmente, pequeñas empresas), así 

como el descenso de las compras inter-empresariales (micro, pequeñas, medianas y grandes). 

En tercer término, despunta la participación de otras tres actividades económicas: 

servicios profesionales, financieros y corporativos; servicios sociales y, servicios diversos. El 

primero de ellos se relaciona en mayor medida con los servicios que requiere la empresa 

(producción y administración). En la segunda actividad, espigan los trabajadores de la educación 

pública y privada (desde el kindergarden hasta estudios universitarios), así como, los trabajadores 

de salud tanto pública como privada. En tercer término, se encuentran los servicios diversos que 

son múltiples y están orientados, principalmente, a cubrir la demanda de servicios personales. En 

ese sentido, la demanda de los servicios, mencionados, se relacionan con el nivel salarial, empleo 

y desempleo de la población (Gráfica 8). 

Por último, destaca el segmento de cuatro ramas económicas, cuya participación asciende 

a un dígito y algunas décimas de puntos porcentuales. Por una parte, destaca la industria de la 

construcción, que en los últimos dos años, del periodo de estudio, incrementó su participación 

debido a la inversión realizada en obra pública en Guadalajara (nueva línea de tren eléctrico, 

vialidades, drenaje, etc.) y en obra privada (empresas constructoras de vivienda, principalmente). 

No obstante lo anterior, no logra obtener la participación histórica registrada en 2008. Dado el 

carácter temporal de su contratación y, en mayor número sin contrato escrito de por medio su 

condición de inestabilidad e inseguridad es muy alta. Por otra, destacan los encuentros obtenidos 

por la fuerza de trabajo asalariada que labora en la rama de restaurantes y servicios de 

alojamiento, los cuales en los últimos cinco años superan el 6 por ciento de participación, 

respecto al total de la fuerza de trabajo con empleo en la metrópoli de Guadalajara. Sin embargo, 

como la contratación es mayormente temporal la condición de inestabilidad laboral, que enfrenta 

la fuerza de trabajo, además de permanente es de un nivel alto. Cabe señalar que esta actividad, 

se encuentra vinculada de manera importante al turismo tanto nacional como extranjero que visita 

la ciudad de forma intermitente. 

 



502 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

Gráfica 7 
Tasa de Crecimiento Promedio Anual de la Actividad Económica Total de Guadalajara por 
Valor Agregado, Valor de la Producción y Total de Unidades Económicas 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Censos Económicos, 2004,2009 y 2014 

 

Por otra parte, espiga el irregular comportamiento de la rama de transportes y 

comunicaciones. Los índices de participación de la fuerza de trabajo que labora en esta rama, en 

los últimos tres años, disminuyeron y tienden a asemejarse a los registros de 2005. Este 

comportamiento, advierte también sobre los altos niveles de inestabilidad e inseguridad laboral 

que privan en dicha rama. Finalmente, se observa la mayor inestabilidad-inseguridad de la fuerza 

de trabajo, ocupada en Guadalajara, que labora en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y 

municipal). Destaca la burocracia del gobierno del estado de Jalisco, toda vez que la mayor 

cantidad se concentra en la metrópoli de Guadalajara. Esta inestabilidad, es causada, 

principalmente, por los cambios que se suscitan en la administración gubernamental. En el caso 

de los municipios, cada tres años y, en los otros dos niveles de gobierno cada seis años, fuerza de 

trabajo que puede ser del mismo o diferente partido o grupo político (Gráfica 8). 

Por todo lo anterior, se observa que el total de la fuerza de trabajo a nivel de sector 

económico o por rama de actividad, registra, en todo tiempo, niveles de inestabilidad-inseguridad 

laboral, en mayor o menor grado. En contraste, los empleadores en estos mismos espacios, de 

2004 2009 2014
Unidades Económicas -14.2 16.0 9.8
Valor de la Producción 20.1 39.3 33.4
VACB 34.4 56.1 26.8
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acuerdo con los tres últimos censos económicos (2004, 2009 y 2014), registran, de manera 

permanente, resultados positivos en materia de valor agregado (no obstante que este disminuye 

en 29.3 puntos porcentuales en 2014) y valor de la producción (Gráfica 7). Ello, constituye un 

indicador de los importantes niveles de riqueza y de productividad que genera, transmite y 

conserva la fuerza de trabajo en toda la actividad económica que se desarrolla en Guadalajara. 

 

Gráfica 8  

Distribución del Empleo de Fuerza de Trabajo por Rama de Actividad Económica 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2016 

 

4.- Configuraciones laborales de la compra-venta de FT asalariada 

Las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo, tienden a producir múltiples y diversas 

configuraciones laborales (Guadarrama et al, 2014). Dicha multiplicidad y diversidad, la 

identificamos y analizamos en dos vertientes: uno, por el nivel salarial de compra-venta y, dos, 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Construcción 7.8 8.1 7.9 8.5 6.9 7.0 6.8 6.0 6.1 7.1 7.7
Comercio 17.3 17.6 17.0 16.2 18.3 17.9 18.8 17.6 18.3 18.3 16.8
Restaurantes y Serv. de Aloj. 5.4 4.5 5.0 5.2 5.7 5.2 6.5 6.8 6.6 6.8 6.5
Transportes y Comun. 5.4 5.7 5.4 5.2 5.3 5.5 6.1 6.2 5.2 5.3 5.7
Servicios Prof., Finan.y Corp. 8.0 8.5 8.7 9.0 8.9 10.5 10.3 11.0 10.8 10.9 11.2
Servicios Sociales 11.5 10.8 11.2 10.8 10.2 11.1 9.8 10.1 12.0 10.9 12.1
Servicios Diversos 12.6 10.9 11.2 11.6 12.5 12.2 11.3 11.9 11.7 12.3 11.5
Gobierno y Org. Intern. 6.0 5.9 5.7 5.8 6.0 5.7 4.4 5.5 5.0 5.5 4.8
Industria Manufacturera 25.2 26.6 26.3 26.2 25.1 23.8 25.0 23.5 23.2 21.4 22.6
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mediante la asociación que establecemos entre las cuatro condiciones laborales: tipo de contrato 

de trabajo, nivel salarial, acceso a las instituciones de salud y de seguridad social, así como, las 

prestaciones laborales.  

 

4.1- Nivel salarial 

En el periodo de estudio, impera y se agudiza la polarización salarial entre el segmento de fuerza 

de trabajo que devenga menos de 1 y hasta 3 salarios mínimos (SM) y, el que obtiene más de 5 

SM. En promedio, durante el periodo de estudio, el 52.6 por ciento de la fuerza de trabajo percibe 

una cantidad de dinero inferior a la que se requiere para adquirir la canasta alimenticia 

recomendable (CAR)5. Por consiguiente, esta mayoritaria fuerza de trabajo enfrenta condiciones 

de precariedad salarial y, por consiguiente, de pobreza alimentaria toda vez que su poder de 

compra ni siquiera le alcanza para adquirir los satisfactores mínimos para su reproducción 

individual y familiar. Cabe señalar que, en el subperiodo 2011-2015, el promedio, asciende a 57.8 

por ciento de trabajadores (5.2 puntos porcentuales superior al promedio del periodo de estudio), 

que enfrentan condiciones de precariedad salarial.  Más aún, en 2014, por cada 100 trabajadores 

asalariados 62.6 percibieron hasta 3 SM: máximo histórico del periodo de estudio; por 42.9 por 

ciento registrado en 2006: mínimo histórico (Gráfica 9). Todo lo anterior, representa un indicador 

del persistente y creciente deterioro salarial que enfrenta este segmento de fuerza de trabajo 

durante el periodo de estudio, pero mayormente en los últimos cinco años. En el extremo 

opuesto, se encuentra el segmento de fuerza de trabajo que devenga más de 5 SM. Este segmento, 

representa el menor número de trabajadores respecto del total de la fuerza de trabajo que labora 

en Guadalajara. Sin embargo, se configuran dos subperiodos: uno, 2005-2010, con 

participaciones de dos dígitos; 2011-2015, con participaciones de un solo dígito.  Cabe mencionar 

que, el menor número de trabajadores se registra en los últimos dos años y, el mayor, en 2008 

(Gráfica 9). Por lo tanto, este segmento de fuerza de trabajo experimenta un fuerte deterioro en su 

participación, toda vez que el número de trabajadores tiende a disminuir. Se trata de un segmento 

que no solo se encuentra en condiciones de poder adquirir la CAR, sino también, que puede 

acceder a otros bienes de consumo, tales como los duraderos. 

Entre los dos segmentos de trabajadores anteriores, se encuentran los que devengan más 

de 3 y hasta 5 SM. Este segmento, durante el periodo de estudio registra una participación 
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oscilante cuyo promedio representa una cuarta parte del total de fuerza de trabajo empleada en 

Guadalajara. Dicha participación es superior en 2008 y 2012 e inferior en siete años del periodo 

de estudio. Se trata de un segmento que obtiene un nivel salarial suficiente para adquirir la CAR 

y algunos otros bienes y servicios (Gráfica 9). 

En suma, se observa el impulso de una estrategia empresarial-gubernamental en dos vías: 

uno, deterioro en los niveles salariales (precariedad y no precariedad); dos, relativo crecimiento 

del nivel salarial moderado. En los últimos cinco años más del 50 por ciento del total de la fuerza 

de trabajo con empleo en Guadalajara, enfrenta tres diferentes grados de precariedad salarial: 

uno, hasta 1 SM; dos, más de 1 hasta 2 SM; tres, más de 2 hasta 3 SM. Todos ellos, sin 

posibilidad de adquirir la CAR. Por consiguiente, dicha estrategia empresarial y gubernamental 

tiende a garantizar mayores tasas de ganancia en detrimento de la reproducción de la fuerza de 

trabajo empleada. En consonancia con lo anterior, espiga el decrecimiento de la fuerza de trabajo 

que obtiene más de 5 SM. En la segunda vía, espiga el crecimiento relativo de la fuerza de trabajo 

que percibe más de 3 hasta 5 SM. Este segmento, adquiere un estatus de medianía, por el tipo y 

cantidad de bienes y servicios que podría adquirir. 

 

Gráfica 9 
Nivel salarial de la Fuerza de Trabajo con Empleo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2016 
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4.2.- Asociación de las Condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo 

 En este apartado se asocian y analizan, las cuatro condiciones básicas que prevalecen en la 

compra-venta de la fuerza de trabajo: nivel salarial, acceso a servicios de salud, prestaciones 

laborales y tipo de contrato, por cada una, de las diez principales ramas de actividad económica. 

Ello, para el año 2015. La asociación de dichas condiciones por actividad económica, tienden a 

delinear cuatro configuraciones de compra-venta de fuerza de trabajo: uno, No precaria; dos, 

precaria alta; tres, precaria media; cuatro, precaria baja. 

 

4.2.1.- Condiciones laborales estándar6 

En 2015, poco más de una cuarta parte del total de la fuerza de trabajo con empleo (25.6 por 

ciento) se compra y vende, bajo condiciones estándar. Es decir, por cada 100 trabajadores con 

empleo, 25.6 laboran bajo condiciones no precarias. Bajo estas mismas condiciones laborales y 

por actividad económica, tenemos lo siguiente. Con un promedio superior al total de Guadalajara 

se encuentra la fuerza de trabajo que labora en cinco actividades económicas.  Industria eléctrica 

(73.6 por ciento).  Por cada 100 trabajadores que laboran en esta actividad económica, 73.6 lo 

hace bajo condiciones no precarias. En Gobierno y organizaciones internacionales: 52.4 

trabajadores, laboran bajo condiciones no precarias. En servicios sociales: 43.3 son trabajadores 

no precarios. En servicios profesionales, financieros y corporativos: 32 laboran bajo condiciones 

no precarias. Industria manufacturera: 28.1 son trabajadores no precarios. Igual al promedio 

metropolitano, lo registra la fuerza de trabajo de transportes y comunicaciones: 25.6 trabajadores. 

Por debajo del promedio metropolitano, se encuentra la fuerza de trabajo de cuatro actividades 

económicas: comercio: 18.1 trabajadores laboran bajo condiciones no precarias. En la industria 

de la construcción: 14.7 no son precarios; restaurantes y servicios de alojamiento: 13.6 no son 

precarios. En servicios diversos: 8.8 trabajadores no son precarios. De acuerdo a lo anterior, solo 

la industria eléctrica y los servicios del gobierno y organizaciones internacionales compran y 

consumen al mayor número de su fuerza de trabajo bajo condiciones no precarias. En contraste, 

los servicios diversos contratan al menor número de su fuerza de trabajo bajo estas condiciones. 

El resto de actividades, presenta porcentajes diversos (Gráfica 10). 
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4.2.2.- Condiciones de Precariedad 

Con base en las cuatro condiciones de compra-venta de fuerza de trabajo, señaladas, la 

precariedad laboral presenta tres grados diferentes. En 2015, casi tres cuartas partes de la fuerza 

de trabajo con empleo (74.4 por ciento) fue adquirida, por parte de los empleadores de las diez 

actividades económicas, bajo tres distintos grados de precariedad laboral: alta, media y baja. Es 

decir, del total metropolitano de fuerza de trabajo asalariada con empleo, en 2015, 74.4 por ciento 

de trabajadores laboran bajo tres distintas condiciones de precariedad. 

 

4.2.3.- Precariedad Alta7 

Poco más de una quinta parte del total de la fuerza de trabajo asalariada de Guadalajara (20.4 por 

ciento), labora bajo condiciones de precariedad alta. Es decir, por cada 100 trabajadores 20.4 

labora bajo condiciones de precariedad alta. Tres son las actividades económicas que registran, en 

su estructura ocupacional de fuerza de trabajo, promedios superiores al de Guadalajara: uno, 

servicios diversos (44.6 por ciento); restaurantes y servicios de alojamiento (38.1 por ciento): 

construcción (35.9 por ciento). Las restantes siete actividades, tienen registros inferiores al 

promedio regional: comercio (22.7 por ciento); transportes y comunicaciones (14.5 por ciento); 

industria manufacturera (13.3 por ciento); servicios profesionales, financieros y corporativos (9.8 

por ciento); industria eléctrica (8.1 por ciento); servicios sociales (6.1 por ciento); gobierno y 

organismos internacionales (2.9 por ciento). Cabe señalar que, este segmento de fuerza de trabajo 

constituye el polo opuesto de los trabajadores no precarios. Su condición de sobrevivencia, 

podemos considerarla como de pobreza laboral extrema (Gráfica 10). 

 

4.2.2.- Precariedad Media8  

Casi una sexta parte del total de fuerza de trabajo (14.8 por ciento) empleada, labora bajo 

condiciones de precariedad media. Es decir, del total de fuerza de trabajo regional 14.8 personas 

laboran bajo condiciones de precariedad media. Las actividades económicas con precariedad 

media, con un registro promedio superior al regional son tres: servicios diversos (31.1 por 

ciento); construcción (22.6 por ciento); restaurantes y servicios de alojamiento (20.7 por ciento). 

Por debajo del promedio regional se encuentran las restantes siete actividades económicas: 

comercio (14.2 por ciento); servicios profesionales, financieros y corporativos (11.5 por ciento); 
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industria manufacturera (10.8 por ciento); servicios sociales (9.1 por ciento); transportes y 

comunicaciones (8.1 por ciento); gobierno y organismos internacionales (4.3 por ciento); 

industria eléctrica (4.1 por ciento). En este segmento intermedio de precariedad, la fuerza de 

trabajo empleada sobrevive bajo condiciones de pobreza laboral media (Gráfica 10). 

 

4.2.4.- Precariedad Baja9 

El 39.2 por ciento del total de la fuerza de trabajo labora bajo condiciones de precariedad baja. Es 

decir, 501 mil 097 trabajadores y sus familias se reproducen bajo dichas condiciones de 

precariedad. Cabe señalar que seis de las actividades económicas registran un promedio superior 

al metropolitano: transportes y comunicaciones (51.8 por cada 100 de su fuerza de trabajo, 

laboran en condiciones de precariedad baja); industria manufacturera (47.8 por cada 100); 

servicios profesionales, financieros y corporativos (46.7 por cada 100 de sus trabajadores); 

comercio (45 por cada 100); servicios sociales (41.5 por cada 100); gobierno y organismos 

internacionales (40.4 por cada 100). Por debajo del promedio metropolitano se encuentran: 

restaurantes y servicio de alojamiento (27.6 por cada 100); industria de la construcción (26.9 por 

cada 100); servicios diversos (15.5 por cada 100); industria eléctrica: 14.2 por cada 100 (Gráfica 

10).  En suma, la precariedad baja constituye una de las estrategias, mayormente impulsadas por 

los empleadores de la industria manufacturera, así como del comercio y los servicios públicos y 

privados, para la compra de fuerza de trabajo. 

Con base en todas las consideraciones señaladas en los dos subapartados anteriores, se 

observa una tendencia a la heterogeneidad laboral (Mercado Precario y Estándar) y a la 

precariedad multidimensional (grados de precariedad). Esta tendencia, se observa, tanto por cada 

una de las condiciones de compra-venta de fuerza de trabajo; así como, en la asociación de las 

cuatro condiciones de compra-venta con respecto a cada actividad económica impulsada en 

Guadalajara. 

 

Consideraciones finales 

La evidencia empírica, demuestra, durante el periodo de estudio, la persistencia, por una parte, de 

la inestabilidad-inseguridad laboral; por otra, la heterogeneidad y multidimensionalidad de las 

condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo. Ambas caracterizaciones, constituyen una 
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consecuencia de los cambios que imprime el proceso de acumulación de capital (producción y 

distribución de los bienes y servicios). Por consiguiente, dichas caracterizaciones (inestabilidad-

inseguridad; condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo), se observan intrínsecas al 

proceso de acumulación de capital. Los bajos salarios y la falta de prestaciones laborales, por 

parte de la fuerza de trabajo asalariada, en el sector formal e informal, permiten entender por qué, 

aun cuando ha existido un escaso crecimiento de la economía metropolitana, la tasa de 

desocupación registra un bajo nivel. Ello tiene un efecto permanente sobre la capacidad de 

consumo de la población, fruto de la disminución del poder adquisitivo de sus salarios y de no 

recibir las prestaciones laborales mínimas necesarias. Tal situación genera un círculo vicioso de 

precarización social, afectando también al crecimiento económico de la RMG, restringiendo el 

desarrollo del mercado laboral formal al generar un entorno paralelo, en donde existen 

condiciones salariales y de prestaciones frágiles. Los bajos salarios no sólo están vinculados con 

la situación de precariedad laboral y la pobreza social, sino también, con el debilitamiento del 

proceso de acumulación de capital que experimenta la RMG.  Este contradictorio, cambiante y 

heterogéneo comportamiento tiende a producir una inestabilidad-inseguridad social en virtud de 

que una minoría de la población ocupada pretende conservar el empleo y, una mayoría requiere 

obtener un empleo (desempleados y población disponible).   
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Gráfica 10 
Condiciones Compra-Venta de la Fuerza de trabajo por Actividad Económica, 2005-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2016 

 

En suma, la fuerza de trabajo experimenta una inestabilidad e inseguridad en el empleo en 

relación con la generación de riqueza (PIB); así como, en correlación con las actividades 

económicas (Valor de la producción y productividad laboral). Con lo que se confirma la tesis 

marxista de que la inestabilidad-inseguridad laboral se vincula de manera directa con los cambios 

que opera la actividad económica. En sintonía con lo anterior, y de acuerdo a la evidencia 

estadística de la asociación de las cuatro condiciones de compra-venta, tres cuartas partes de la 

fuerza de trabajo se reproduce bajo distintas formas de precariedad laboral y, otra cuarta parte 

bajo forma estándar. De suerte que un segmento de la fuerza de trabajo, tiende a enfrentar 
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RMG 25.6 20.4 14.8 39.2
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condiciones de pobreza laboral extrema, otro, de pobreza media y un tercero, de pobreza laboral 

baja en contraste con las condiciones que registra la fuerza de trabajo estándar. Por lo tanto, se 

revela la coexistencia de mercados de fuerza de trabajo inestables, heterogéneos y de múltiples 

dimensiones, confirmándose la segunda tesis de los estudiosos de la teoría del mercado de 

trabajo, con énfasis en la precariedad: son heterogéneos y multidimensionales. El grado y la 

forma que registra Guadalajara, es la especificidad que adquiere dicho territorio metropolitano. 
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Notas                                                   

 
1 En 2008, el total de la población ocupada fue de 1 millón 725 mil 929; en 2009, 1 millón 678 mil 468; 
2013: 1 millón 830 mil 384; en 2014, 1 millón 759 mil 665.  
2 De acuerdo a la información agregada disponible, un factor que explica la disminución de la PEA, es que 
alrededor de 100 mil personas (principalmente mujeres), qué en 2013, formaban parte de la PEA regional, 
se sumaron, al año siguiente, a la población no económicamente activa (PNEA).  Se trata de hombres y 
mayormente de mujeres jóvenes que estudian o realizan labores en el hogar y que trabajaban por cuenta 
propia; así como de pensionados y jubilados.  
3 Cabe señalar que este incremento de empleos que experimenta la población de la RMG, resarce, 
paradójicamente, en la misma cantidad la pérdida ocurrida en 2014, dicho sea de paso, configura la crisis 
laboral más profunda del presente siglo en dicha porción territorial. Para una amplia información sobre la 
crisis laboral, de 2014, en la RMG véase Parra y Gámez (2014). 
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4 Esta cantidad de nueva población ocupada, se coloca, en la última década, en la tercera posición solo por 
debajo de los incrementos registrados en 2008 (83,666) y 2007 (73,961). 
5 La CAR, incluye 38 alimentos cuyos nutrientes son los mínimos necesarios para una familia de 3.5 
miembros. Esta canasta fue elaborada por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán de la 
Secretaría de Salud y el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Con base en los cálculos 
realizados por este Centro de Análisis, establece que para que un trabajador adquiera esta canasta, sin 
considerar gastos en vivienda, salud, transporte, educación, etc., debe percibir en promedio 3.1 salarios 
mínimos.  
6  Bajo estas condiciones laborales, la fuerza de trabajo recibe entre más de 3 y más de 5 salarios mínimos 
(SM), suficientes para adquirir la canasta alimenticia requerida (CAR): devengar un nivel salarial de 3.1 
SM (para una explicación amplia de esta consideración véase Parra y Gámez, 2015). El total de la fuerza 
de trabajo con empleo cuenta con: prestaciones sociales, acceso a las instituciones de salud y, cuenta con 
un contrato de trabajo por tiempo indefinido.  
7 En este nivel de precariedad, la fuerza de trabajo percibe entre menos de 1 hasta 3 salarios mínimos. 
Ingreso insuficiente para adquirir la CAR; no cuentan con acceso a instituciones de salud, no reciben 
prestaciones laborales y su contratación es temporal o no cuentan con contrato escrito. 
8 La fuerza de trabajo en condiciones de precariedad media, percibe entre menos de 1 hasta 3 SM; no 
cuenta con acceso a instituciones de salud o con prestaciones laborales (uno u otro), el tipo de contrato es 
de inestabilidad: temporal o sin contrato escrito.   
9 Bajo condiciones de precariedad baja, la fuerza de trabajo percibe entre menos de 1 hasta 3 SM, todos 
los trabajadores cuentan con acceso a las instituciones de salud y con prestaciones laborales; asimismo, 
tienen estabilidad laboral (contrato por tiempo indefinido). Por lo tanto, solo adolecen de un salario digno 
para adquirir la CAR. 
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Inserción de la población rural en la economía de subsistencia en el espacio urbano de la 

ciudad de Zacatecas-Guadalupe, como efecto de la expansión urbana, 1988-2017 

 

The inclusion of the rural population in the subsistence economy inside of the urban space 

of Zacatecas-Guadalupe city, as the effect of urban sprawl, 1988-2017 

 

Javier Ezau Pérez Rodríguez1 
 

Resumen: En México, ante la implementación del modelo neoliberal, la caída del salario, crisis estructural en el 

campo, aumento y concentración de las actividades terciarias en la ciudad, la población rural buscó diversificar su 

ingreso bajo condiciones de subsistencia y trabajo precario. El objetivo de este documento consiste en presentar la 

propuesta de investigación y avances en el estado de la cuestión en torno a la inserción de la población rural en la 

economía de subsistencia en el espacio urbano de la ciudad de Zacatecas-Guadalupe, como efecto de la expansión 

urbana, 1988-2017.  

 
Abstract: In Mexico, the implementation of the neoliberal model, falling income, structural crisis of field, rise and 

concentration of the tertiary activities in the city, the rural population looked for diversify their incomes under 

subsistence and uncertain labor conditions. The objective of this document is to present the proposal of investigation 

and previews of the state of the art around to the inclusion of the rural population in the subsistence economy inside 

of the urban space of Zacatecas-Guadalupe city, as the effect of urban sprawl, 1988-2017. 

 
Palabras clave: economía de subsistencia; flexibilización; precarización; urbano-rural; expansión urbana. 

 

Planteamiento del problema 

En México, con la implementación de la agenda neoliberal, el valor real del salario sufrió una 

caída de entre 40 a 50 por ciento (Harvey, 2007a) lo que afectó en primer lugar a la población 

urbana y a la recomposición del empleo y economía de las ciudades. En tanto, la población rural 

ha venido arrastrando desde la década de los setenta una profunda crisis estructural y 

debilitamiento de los productores agrícolas de pequeña escala (Larralde, 2011). Entre 1992 a 

2004 los hogares dedicados únicamente a las actividades agropecuarias pasaron de 11 a 1.7 por 

                                                 
1 Estudiante del Doctorado de Estudios del Desarrollo, Geógrafo, Universidad Autónoma de Zacatecas, relación 
urbano-rural, ezpzrz@gmail.com. 
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ciento (Mora y Cerón, 2015). En un lapso de 12 años la población rural empeñada 

exclusivamente a las ocupaciones del campo y la ganadería casi desapareció. La población en su 

conjunto buscó formas para complementar su ingreso, pero la rural fue la más perjudicada. La 

desigualdad social y económica (Hernández, Ornelas, y Castillo, 2015) que esa población padece 

en el territorio con influencia metropolitana; la crisis de más de treinta años del sector primario 

que trasformó el trabajo de los habitantes rurales (Larralde, 2011); la nula presencia de programas 

de desarrollo para el campo no asistencialistas (Serna, 2006); y las actividades económicas de la 

ciudad dirigidas a una “economía terciaria [que] determina la estructura urbana y fija los 

mecanismos a través de los cuales sus pobladores deterioran su bienestar social” (González, 

2009: 17), decantó en la inserción de la población rural en la economía de subsistencia del 

espacio urbano a través de la precariedad de su fuerza de trabajo y la explotación, factores 

asociados a la expansión urbana que actualmente se presenta. 

La conformación de zonas metropolitanas en México y concentración de la población en 

esos espacios inició en la mitad del siglo XX, con una marcada tendencia a la concentración 

económica (Garza, 1985; Iracheta, 1988; Sobrino, 1993), producto de; “la penetración del 

capitalismo en el campo y la expulsión del campesinado hacia las ciudades” (Hernández, 

2015: 113). En México, “en el año 2010, la población total alcanzó los 113.11 millones, de los 

cuales 26.23 millones (23.18 por ciento) era población rural” (Cabrera y López, 2015: 135). La 

población rural ya no se dedicó a actividades del campo, buscó vivir de las ciudades a través del 

uso de estrategias y mecanismos de inserción urbana y economía de subsistencia. 

La función y expansión urbana de la capital de Zacatecas pronto resintió los efectos 

socioterritoriales del cambio de modelo de desarrollo y puesta en marcha de la política neoliberal. 

Entre 1990 a 2000, la recomposición del empleo de los municipios de Zacatecas y Guadalupe se 

dirigió hacia la reducción de trabajadores agropecuarios al pasar de 8.9 a 3.8 por ciento, en tan 

sólo diez años, y un aumento de empleos comerciales y profesionistas de 10 a 14.3 y de 4.2 a 7.3 

por ciento, (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 1990, 2000). En 2010, las actividades 

económicas del espacio urbano apuntaron al comercio, servicios sociales, gobierno e industria, y 

una casi desaparición de las actividades agropecuarias que representaron 0.86 por ciento 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010). En 2016 se tuvo una composición del 

empleo hacia las actividades de comercio, construcción y servicios, 19.8, 13.4 y 9.9 por ciento, 
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respectivamente; en contraste las actividades del campo y la ganadería representaron 2.5% 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016). La redistribución en la composición del 

empleo en los municipios y ciudad de Zacatecas-Guadalupe [CZG] incide en los territorios 

rurales cercanos a la urbe. A partir del análisis espacial realizado a la CZG se pudo constatar que, 

en un lapso de 11 años, entre 1990 a 2001, se extendió aproximadamente 1,619 hectáreas y una 

incorporación de por lo menos cinco localidades rurales a la mancha urbana (véase imagen 1). La 

dispersión del área urbana en el territorio favorece la adhesión de “núcleos emergentes que 

abastecen de mano de obra y proveen otros servicios [a la CZG]” (Gaviria, 2017: 159). En 2017, 

el área que cubre la ciudad zacatecana representó una extensión aproximada de 6,602 hectáreas y 

la adhesión de más de diez localidades rurales (véase imagen 1). Esa función y expansión urbana 

es reflejo del cambio de la composición de la economía de la ciudad y desarrollo desigual de los 

territorios urbano-rurales. La población de esas localidades buscó nuevos mecanismos de 

sobrevivencia ante la recomposición de la economía de la ciudad, mediante la diversificación de 

actividades productivas y precarización de su trabajo en el espacio urbano de la ciudad. 

En la CZG hay modalidades que ejemplifican la problemática, aquí se analizarán a) la 

elaboración y distribución de lácteos por el propio productor en los espacios urbanos para su 

venta. El productor adsorbe el costo social de traslado, pago posterior del producto y condiciones 

de autoempleo caracterizadas por la falta de seguridad social y prestaciones; b) en los mercados 

móviles, los vendedores carecen de estabilidad económica y seguridad laboral, actividades 

terciarias que pueden extenderse más allá de lo planeado, que dependen de las condiciones 

climáticas y de la disposición de clientes a comprar productos para satisfacer sus necesidades; c) 

los habitantes de algunas localidades cercanas a CZG están relacionados con la limpieza y venta 

de verdura al natural, que permite a sus habitantes integrarse a la economía de subsistencia del 

espacio urbano, creando una división de trabajo que permite la eficiencia y el abaratamiento del 

producto; d) el servicio de empleadas domésticas en la ciudad a través del movimiento cotidiano 

a los lugares de trabajo y retorno a los espacios de vida, se caracteriza por la falta de seguridad 

social, ingresos restringidos y jornadas de trabajo inestables. En todos ellos se genera una 

condición de excedente de fuerza de trabajo, productos y servicios que es apropiado por los 

habitantes del espacio urbano, sobre todo los empleadores y en términos más generales los 

consumidores de sus productos, en detrimento del ingreso de la población rural que absorbe los 
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costos de transferencia. 

 

Imagen 1. Expansión urbana de la ciudad de Zacatecas-Guadalupe. 1990-2017 

 
Elaboración propia a partir de Imágenes de Satélite Landsat 5, 7 y 8. Fuente: EarthExplorer. (s. f.). 
Recuperado el 20 de abril de 2017 de: https://earthexplorer.usgs.gov/order/ Conjunto de datos vectoriales: 
INEGI. (2016). Marco Geoestadístico Nacional. Recuperado el 24 de abril de 2017 de: 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825217341 

 

En resumen, el cambio de modelo económico de desarrollo, desplome del valor real del 

salario, incremento y concentración de población urbana, y recomposición de los espacios de 

trabajo, empleo y actividades económicas en la ciudad, retiro de los apoyos al campo, 

desvanecimiento de los hogares rurales y traslado de su población hacia la metrópoli y la 

vocación de la ciudad hacia el sector de actividad terciario, ponderó la decisión de la población 

rural para insertarse en la economía de subsistencia del espacio urbano. Las preguntas de 

investigación son: 

• ¿El recuento de treinta años del modelo de desarrollo vigente en el país, de qué manera 

ha impactado la expansión urbana de la Ciudad Zacatecas-Guadalupe (CZG) y su relación con las 

localidades rurales aledañas? 
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• ¿Qué papel juega el Estado y los agentes económicos en la inserción de la fuerza de 

trabajo rural y en la incidencia del crecimiento de la mancha urbana? 

• ¿Qué modalidades de inserción tiene la población rural que está dentro de la mancha 

urbana de aquella que se localiza fuera de ella, pero dentro de esa dinámica territorial para su 

integración a la economía de subsistencia en el espacio urbano de Zacatecas? 

• ¿Qué estrategias socioterritoriales han desarrollado el Estado y los agentes económicos 

para mejorar su escala de acumulación de capital que modifican las actividades productivas de las 

localidades rurales cercanas? 

 

Hipótesis 

El modelo de desarrollo neoliberal incide en el crecimiento y territorialidad de las áreas urbanas, 

así como en su composición y vocación económica. La función y concentración de actividades 

económicas en el espacio urbano va en aumento, los espacios de trabajo permiten diferentes 

modalidades de incorporación de fuerza de trabajo de la población rural. 

El Estado facilita los procesos de generación de infraestructura, conversión de la tierra a 

suelo, expropiación de propiedad para la expansión urbana y permite la pérdida de valor del 

salario y precarización del trabajo. La población rural deprecia su fuerza de trabajo a un costo 

muy por debajo del valor de la fuerza de trabajo de los habitantes de la ciudad, con lo cual 

deteriora su condición biológica, social y económica. 

Esas modalidades de inserción en el trabajo difieren entre la población rural que vive en la 

mancha urbana de aquella que habita en las localidades rurales cercanas a la ciudad. Los que 

viven dentro, intercalan su trabajo en la ciudad con sus ocupaciones del campo y la ganadería. 

Por el contrario, los que viven fuera complementan sus actividades agropecuarias con la 

comercialización de sus productos. 

El tamaño, función y expansión de la ciudad se beneficia de las localidades rurales 

aledañas donde su población no tiene mayor capacidad de crecimiento económico, sus 

actividades no manifiestan encadenamientos productivos y carece de organización social y 

política, el espacio urbano lo que hace es precarizar el trabajo. 
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Justificación 

Los estudios de la ciudad realizados a Zacatecas y Guadalupe son de corte arquitectónico y de 

política pública, relacionados a la conservación y equipamiento urbano, y no a la planeación y 

crecimiento de la ciudad. Menos aún existen estudios que contengan la variable espacial como 

elemento principal. Este proyecto de investigación busca tomar en cuenta la variable territorial y 

sus implicaciones dentro del proceso de inserción de la población rural en la economía de 

subsistencia y expansión urbana de la ciudad. Los resultados obtenidos darán luz a nuevas formas 

de analizar la ciudad, además de volver a poner en la mesa de discusión la pertinencia de los 

estudios urbanos y la economía política en los estudios del desarrollo. 

 

Objetivo general 

Analizar la inserción de la población rural en la economía de subsistencia en el espacio urbano de 

la ciudad de Zacatecas-Guadalupe como efecto de la expansión urbana, 1988-2017. 

 

Estrategia metodológica 

El contexto del modelo neoliberal, incorporación física y funcional de las localidades rurales a la 

ciudad, cambio de uso de suelo para la construcción de infraestructura urbana y vivienda, se 

contestará a través de consultas hemerográficas, bibliográficas, bases de datos especializadas y 

análisis de fotografía aérea, con el fin de conocer los procesos que dieron forma, función y 

expansión a la ciudad. Posteriormente serán analizadas las localidades de El Orito, Picones y La 

Pimienta en el municipio de Zacatecas, cuya particularidad es su incorporación física a la ciudad, 

y la elaboración, venta y distribución de lácteos por el propio productor; en La Pimienta parte de 

su población se dedica a dar el servicio de empleadas domésticas en la CZG. En tanto que San 

Ramón, Guadalupe se caracteriza por la llegada de habitantes que laboran en dependencias de 

gobierno y arriban a los fraccionamientos ahí construidos. La recolección de datos se realizará en 

las localidades, no en la ciudad. 

El grado de participación del Estado y los agentes económicos en el proceso de 

crecimiento de la mancha urbana e inserción en el trabajo se analizará a través de evolución y 

composición de la Población Económicamente Activa [PEA] de la ciudad, se revisarán los 

montos de inversión en infraestructura y equipamiento urbano, así como consulta de bibliografía 
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especializada. 

Las formas de inserción en el espacio de trabajo urbano realizadas por la población rural 

se conocerán a través de la consulta de bibliografía referente al tema. Para los que viven dentro 

de la ciudad se llevarán a cabo entrevistas y encuestas a esa población ya identificada. Para 

comprobar las circunstancias en que se realiza el servicio doméstico se diseñará un cuestionario 

que se aplicará en la localidad de residencia de algunas empleadas, ese cuestionario incluirá 

preguntas sobre transportación, trabajo y estilo de vida, que decantará en la generación de 

cartografía de historias de vida. De la misma forma se realizarán entrevistas para conocer las 

estrategias de la población rural que vive en sus comunidades y trabaja en el espacio urbano de la 

CZG, el área de estudio será la cabecera municipal de Trancoso, donde se cuenta con personas 

que están dispuestas a la observación participante y aplicación de cuestionarios. 

El análisis y correlación de las localidades rurales y sus beneficios con el entorno urbano 

se desarrollará y complementará con las respuestas que se captarán y procesarán durante las 

encuestas que se aplicarán a la población rural que trabaja en la ciudad, el grado de 

encadenamiento productivo, y su organización social y política se conocerá al momento del 

análisis del grado de desvalorización de los productores del campo en las localidades antes 

mencionadas. Así se conocerá sí la ciudad mantiene una estrategia socioterritorial de no 

integración de las localidades rurales como proveedoras de productos del campo con valor 

agregado. 

Durante el proceso metodológico se irán concatenando las variables y resultados que 

darán respuesta a las hipótesis sucesivas. Los datos obtenidos, así como los consultados en 

diversas bases de datos serán contrastados, analizados y reclasificados, para dar contraste a las 

hipótesis y a los postulados teóricos, que culminará con la redacción de la tesis. 

 

Mercado de trabajo, precarización, flexibilización, informalidad y marginalidad 

Dentro de las investigaciones sobre el mercado de trabajo hay quienes enfatizan las condiciones 

socioeconómicas de la población dentro de lo laboral como sinónimo de trabajo que aluden a 

condiciones de flexibilización y precariedad (Canales, 2012; Mora Salas, 2010). Los que están 

fuera de la norma son calificados como informales (Partida, 2000; Portes, 2004). Otras 

investigaciones se refieren a la transformación de la estructura del mercado de trabajo como 
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efecto de la re-estructuración de la producción y uso de la tecnología como parte del proceso de 

trabajo y vínculo laboral, así como diferentes condiciones de contratación, periodos de trabajo y 

relación salarial (Maza Díaz y Santoyo, 2016; Sotelo Valencia, 1998). Otra mirada contempla las 

características del trabajo urbano a partir de las diferencias entre población urbana y rural que son 

preponderantes para determinar su inserción, como subsistencia, trabajo independiente y 

marginalidad (Castells, 1981; Pradilla, 1993; Singer, 1983). 

Desde la teoría crítica se reconoce el proceso de inserción en el espacio de trabajo urbano 

como la incorporación “al proceso de producción urbano” (Singer, 1983: 51), que analiza la 

integración de la población rural proveniente de áreas en economía de subsistencia, sus causas y 

efectos, y deja de lado la distinción de economía para referirse al mercado laboral, y economía de 

subsistencia para encuadrar las características relacionadas al mercado de trabajo. En la ciudad se 

identifican “dos formas: la de la actividad individual, familiar o de pequeño grupo, y la de la 

actividad colectiva de las empresas y los servicios públicos o privados que ocupan (…) 

asalariados” (George, 1982: 205). El espacio de trabajo se clasifica de acuerdo a su organización, 

en dos grupos, el individual, de tipo familiar o de pequeño grupo, que vale la pena resaltar no es 

asalariado y, el colectivo, asociado a las empresas y donde los trabajadores sí son asalariados. 

Además, se identifica que parte de la población que llega a la ciudad para incorporarse al proceso 

productivo de la urbe proviene de áreas rurales ocupadas a la economía de subsistencia, es decir, 

se caracterizan por dedicarse a la agricultura y ganadería de autoconsumo y de escasa o nula 

sobreproducción; se habla de dos tipos de economía que interaccionan dentro de la ciudad, la 

economía como sinónimo de mercado laboral, como aquel donde hay salario y prestaciones, y 

economía de subsistencia como equivalente de mercado de trabajo, donde los trabajadores sólo 

reciben un ingreso. 

Desde la postura neoclásica se observó que a principios de la década de 1980 (Climent 

Sanjuán, 2015) el mercado de trabajo se caracterizó por un incremento de la incertidumbre a caer 

en la pobreza, resultado de una precarización, condiciones sociales y laborales que, a pesar de 

trabajar varios miembros de la familia, no permite una mejora social. Dicho de otra forma, las 

consecuencias “de la actual (…) [situación] económica nos muestra una nueva realidad, y es que 

la integración en el mercado de trabajo ya no garantiza la salida de la pobreza” (Climent Sanjuán, 

2015: 272). En ese sentido, el mercado de trabajo se caracteriza por “la precarización del empleo. 
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(…) en el que predominan las unidades productivas centradas en el hogar y la informalidad”, 

provocado por los cambios estructurales dentro del mercado de trabajo relacionados no sólo a los 

diferentes tipos de contratación, permanencia y prolongación del trabajo y estructura de las 

relaciones salariales y días de trabajo (Maza Díaz y Santoyo, 2016: 86). Sino, además, al cambio 

en la estructura de producción y uso de la tecnología dentro del mundo del trabajo y relaciones 

laborales  (Sotelo Valencia, 1998). 

Esas condiciones del mercado de trabajo se agravaron a partir de la puesta en marcha del 

modelo neoliberal, donde la precarización figuró como el componente dentro del mercado de 

trabajo que no permite salir de la pobreza: el tener trabajo ya no garantizaba mejorar la condición 

social y económica en que llegaron los habitantes de las áreas rurales. Así, el mercado de trabajo 

comenzó a caracterizarse por: precarizar los empleos, diversificar las formas de contratación, 

acortar la permanencia y aumentar el tiempo y días en el trabajo y restructuración salarial y, uso 

de tecnología. Este tipo de investigaciones permiten identificar diferentes escenarios dentro del 

proceso de inserción de la población rural en la economía de subsistencia en el espacio urbano. 

El punto y aparte lo constituye un segundo conjunto de investigaciones desde la 

perspectiva de mercado de trabajo como equivalente de mercado laboral, visión neoclásica donde 

la población que trabaja es por antonomasia empleados, que cuentan con contrato de trabajo, 

prestaciones laborales y seguridad social, los empleados fuera de la norma se catalogan dentro de 

la economía informal, aspecto que dificulta el avance de las investigaciones. Un primer aporte a 

esas investigaciones se realizó al repensar la perspectiva de análisis, a través del ámbito de “las 

transformaciones del mercado de trabajo (flexibilidad, desregulación, precarización, entre otros)” 

(Canales, 2012: 292), que logró identificar que la flexibilización y la precarización son parte de 

sus modificaciones, pero no se determina qué característica fue primero. En ese sentido, Salazar y 

Azamar (2014: 189) mencionan que fueron resultado “de la implementación del modelo 

económico neoliberal (…) sobre la flexibilización de las relaciones laborales y en consecuencia, 

sobre la precarización del empleo en nuestro país”, efecto de un pausado crecimiento del empleo 

formal entre 1990 a 2010, como producto de la flexibilización en el trabajo. Las características 

que fomentaron la flexibilización laboral y precarización fueron identificadas a partir de la 

profunda restructuración y reducción del gasto público, la cada vez menos participación del 

Estado y la apertura de mercados, como resultado de la “modernización productiva emerge (…) 
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la flexibilización del trabajo y la desregulación laboral (…), orientadas hacia la precarización y el 

deterioro del empleo” (Gutiérrez Garza, 1999: 22). Ese deterioro del mercado laboral se 

caracteriza por la falta de seguridad para conseguir o mantener el empleo, baja salarial y falta de 

prestaciones, elementos asociados a la  economía de mercado abierto (González Chávez, 2004). 

De lo anterior se derivan tres conjuntos de características: a partir del mercado, desde el 

Estado para fomentar la flexibilización y precarización, y como resultado del deterioro del 

mercado laboral. En el primero de ellos, el mercado, se replantea la posición del análisis para 

reconocer las derivaciones del mercado de trabajo que se inclinan hacia la flexibilización de las 

relaciones laborales y del trabajo, y precarización del empleo, fenómeno apreciado a partir del 

lento crecimiento de la economía y el empleo, esas primeras características fueron efecto de la 

implementación del modelo económico de fase neoliberal. El segundo grupo, está relacionado 

con el Estado, en el sentido de permitir una intensa reestructuración política y económica, 

disminución del gasto público, retiro de su intervención y mercado abierto, que da como 

consecuencia la identificación del último conjunto de características asociadas a la degeneración 

del mercado laboral, como lo es la falta de certeza de obtener trabajo, baja salarial y ausencia de 

prestaciones. 

Los orígenes de la precarización se analizaron en una investigación que argumentó que se 

debe a la búsqueda de condiciones a favor del capital, que reflejó la pérdida de negociación de los 

trabajadores para demandar mejores condiciones laborales, pero, principalmente en la 

redistribución geográfica de la producción que fomentó la reproducción excesiva de la fuerza de 

trabajo, con características de no organizada, barata y adaptable a cualquier modo de producción 

sin resistencia (Mora Salas, 2010). Otra investigación analizó la precarización a partir de su 

identificación en el espacio, como “la reducción de la capacidad de reproducción social en las 

áreas de mayor concentración [de] población” (Monroy, 2015: 244); la contribución radica en 

identificar el espacio donde se da con mayor fuerza el fenómeno; el empleo precario refiere a “las 

condiciones laborales como resultado de los procesos de restructuración económica y productiva” 

(Mora Salas, 2010: 34). Es decir, es en las relaciones laborales y no sus condiciones sociales “lo 

precario no es el individuo sino el puesto de trabajo” (Mora Salas, 2010: 47). 

Por su parte Climent (2015: 273) identificó que el impacto en las relaciones laborales se 

debe a “los nuevos procesos productivos, los cambios tecnológicos y la creciente flexibilización y 
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precarización del mercado de trabajo”. Con características asociadas a segmentar la situación de 

trabajo y la división en dos sentidos, por un lado, de la fuerza de trabajo, por el otro, de las 

jornadas de trabajo, como resultado de la pérdida de beneficios obtenidos durante la lucha obrera 

(González Chávez, 2004), La flexibilización lo que busca es la desarticulación de la relación 

trabajador y los horarios de trabajo. 

A modo de orden de ideas, se identifican las características de la causa de la precarización 

como circunstancias en beneficio del capital, donde se fomenta el reacomodo geográfico de la 

producción y disminución de la capacidad de reproducción social en áreas de alta densidad 

demográfica y situación laboral. Se identifica la flexibilización en los espacios de baja actividad 

económica y división de la condición del trabajo y tiempos de trabajo, resultado de la pérdida de 

beneficios obtenidos en otro tiempo. 

Desde el pensamiento ortodoxo y sectores empresariales se insisten en resaltar el 

fenómeno del trabajo precario como trabajo informal. Desde la “perspectiva regulatoria (…) [se 

relaciona] la informalidad con la ilegalidad y la precariedad laboral” (Tokman, 2003: 10); “sector 

marginal o residual de la economía capitalista” (Márquez, Delgado, y Pérez, 2006: 100); con la 

intención de desacreditar esas actividades productivas que afectan sus intereses. Que “mediante 

programas neoliberales y la ideología neoclásica, fueron imponiendo sus criterios a las economías 

dependientes y en beneficio de las grandes empresas” (González Chávez, 2004: 102). Dicho de 

otra forma, el proletariado informal1 se mantiene al margen de la regulación y protección del 

marco jurídico, se caracteriza por la falta de prestaciones y preceptos en materia de trabajo 

asalariado, ese sector de la población subsiste del trabajo no formalizado (González Chávez, 

2004; Portes, 2004). Su análisis se complica; por la falta de diagnósticos, diferentes 

interpretaciones y variedad de actividades informales que derivan en distintas estrategias, donde 

es posible identificar la constante de falta de contrato de trabajo por escrito, sin derecho a 

asistencia social, elevados riesgos de trabajo ni ahorro para el retiro, y más horas de trabajo de lo 

permitido (Tokman, 2003). Una de sus principales características es la existencia de acuerdos que 

difuminan las explicaciones relacionadas a los problemas socioeconómicos de ese sector de la 

población, mientras unos lo consideran la brecha para sobrepasar el atraso en materia económica, 

otros lo catalogan como la prueba veraz de la existencia del subdesarrollo y el revés del 

neoliberalismo (Contreras, 1997). Dos perspectivas de una misma categoría, de ahí la importancia 



526 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

de analizar las transformaciones de los procesos productivos, razón por la cual su delimitación se 

convierte en debate sin llegar a definiciones concretas. 

En suma, los aspectos relacionados a la informalidad se caracterizan por desprenderse de 

una postura de regulación del trabajo, lo que está fuera del alcance de la norma es catalogado 

como trabajo no regulado, ilegal y precario, así, la exclusión, sobrevivencia y subsistencia forman 

parte de sus características. Los trabajadores inmersos en esas condiciones se caracterizan por la 

ausencia de protección jurídica y prestaciones, con riesgos en el trabajo y horarios extensos. Sus 

implicaciones sobresalen por la amplia gama de interpretaciones y por la falta de un diagnóstico 

confiable. 

Desde la perspectiva de los estudios críticos se señala que como efecto de la migración 

interna campo-ciudad “las condiciones como resultado del desdoblamiento de las relaciones 

capitalistas de producción y el intercambio mercantil no implicó la absorción total de la nueva 

población urbana” (Pradilla, 1993: 33). Así, el proceso de inserción, y precarización del trabajo 

fue al alza. El desdoblamiento de esas relaciones laborales capitalistas; mantienen su auge a partir 

de las políticas de corte neoliberal caracterizadas por el desgaste y desaparición de lugares de 

trabajo, ““[R]elaciones laborales modernas”, (…). Bajo el discurso de la eficiencia, el desarrollo 

profesional, la productividad y la modernización” (Montes y Ventrici, 2010: 103-104). Las 

investigaciones realizadas en la ciudad de Zacatecas-Guadalupe analizaron que la reproducción 

precaria familiar se identifica “como un proceso a través del cual los hogares aspiran cubrir sus 

necesidades básicas (…) con ingresos y recursos escasos” (González, Acosta, González, Ramírez, 

y Sepúlveda, 2007: 11). Se observa “[e]l autoempleo como respuesta individual y familiar de 

subsistencia” (Márquez et al., 2006: 101), esa condición hace alusión a la precarización, sacrificio 

laboral y trabajo familiar, inseguridad del trabajo, ausencia de prestaciones y prolongación de sus 

horarios, (Márquez et al., 2006). Esas condiciones de marginación de la población urbana que 

intenta insertarse en el espacio de producción de la ciudad, aluden condiciones de trabajo que 

rayan en la clandestinidad. Lo que hace ver a ese sector de la población al margen de la 

economía. La marginalidad es la “no integración a la economía capitalista” y al beneficio de 

“ciertos servicios urbanos” (Singer, 1983: 67). se describe como la falta de capacidad de la 

economía de libre mercado para dotar de vivienda y servicios urbanos a un sector de la población 

urbana que perciben un salario u obtiene sus ingresos en la informalidad (Castells, 1981). La 
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discusión apunta en dejar claro que confundir la marginalidad urbana como marginalidad 

económica va más allá de una simple dimensión espacial y social, en el sentido que no coinciden 

“es más bien la consecuencia de la crisis del sistema urbano, incapaz de responder a las 

necesidades de una mayoría de la población” (Castells, 1981: 46). Así, ante la incapacidad de la 

economía de producción urbana por proveer vivienda y condiciones laborales a la población que 

llega de las áreas rurales y aumento de trabajo de subsistencia es que la ciudad adquiere otros 

matices. 

Desde los estudios críticos sobresale la insistencia de analizar la relación capital-trabajo 

vinculada a las características y modificaciones que tuvo como punto de partida la 

implementación del modelo de desarrollo de sesgo neoliberal, aumento en la tasa de explotación 

y desaparición de espacios de trabajo, así el incremento del desempleo deteriora las condiciones 

de vida de la población urbana en beneficio del capital, como resultado se identifica a una 

población trabajadora más pobre. Aspectos asociados con la precarización, que desde este punto 

de vista está relacionado con cubrir necesidades esenciales para la reproducción social, 

básicamente a través del autoempleo como estrategias de subsistencia, determinadas por la 

carencia de prestaciones laborales, horarios extensos de trabajo, intensidad laboral y participación 

de los miembros de la familia. En tanto que la marginalidad se delimita como la exclusión a la 

economía de mercado y servicios urbanos. La marginalidad es la confluencia e identificación de 

factores sociales y económicos en el espacio geográfico. 

 

Relación Urbano-Rural 

El análisis de las características de la ciudad y lo urbano; (McKelligan y Treviño, 2011) va más 

allá de una forma opuesta a una simple demarcación sobre el territorio. Abordar su delimitación 

espacial en oposición al campo y lo rural en términos euclidianos dificulta el reconocimiento de 

las características de interrelación social y económicas en el territorio, la observación espacial del 

fenómeno indica; que “[l]a frontera que divide el campo de la ciudad es una línea imaginaria 

(…). En realidad (…) las parcelas ejidales o comunales ubicadas en la periferia urbana están 

continuamente ofertando lotes e induciendo con ello el asentamiento de nuevos pobladores” 

(Bazant, 2008: 41). Es el punto de confluencia que se destaca por ser “ese espacio de transición, 

ese territorio disperso que se caracteriza por la vivienda tradicional (…) y las actividades 
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económicas (…) primarias (…) [que] se va transformando conforme se acerca la ciudad” 

(Ascencio López, Jerónimo Vargas, y Romero Pérez, 2015: 60). Para esta última investigación 

más que identificar las características de la vivienda y las actividades económicas que se 

desarrollan en ese espacio de confluencia, interesa el grado de influencia entre la conjunción de 

lo urbano y lo rural, el aporte va allá de lo espacial. “La relación urbano-rural no sólo incluye la 

cuestión espacial, sino la influencia que estas relaciones pueden generar en el territorio donde la 

movilidad es cada vez más dinámica” (Ascencio López et al., 2015: 60). Para Ávila (2015) el 

elemento central de los procesos de transformación del territorio son los factores económicos que 

suceden en ese espacio de confluencia urbano-rural, “el análisis de los fenómenos periurbanos 

(…) se fundamenta en la consolidación de procesos como la pluriactividad y la diversidad de los 

ingresos en las unidades familiares rurales, (…) donde el empleo de origen urbano se hace 

presente con mayor frecuencia” (Ávila Sánchez, 2015: 43). 

La investigación de Sassen (2010) deja de lado la discusión de ese espacio donde 

convergen las relaciones urbanas y rurales, pero contribuye en resaltar la importancia del estudio 

de la relación argumentativa entre campo y ciudad, por ser el punto de confluencia y separación 

de las clases sociales a partir de la división espacial y social de las actividades económicas: el 

Estado, como producto de la reconfiguración de la clase social rural y generación de clases 

urbana. La relación campo y ciudad “se encuentra profundamente implicada en el surgimiento del 

Estado, (…), mediante la formación de estructuras de clase regionales. La alteración de las 

estructuras de clase rurales y el nacimiento de la nueva clase urbana” (Sassen, 2010: 90). Vale la 

pena mencionar que se considera a la ciudad como el espacio donde llegan los habitantes rurales 

a incorporarse al proceso de producción urbano, sin embargo, en tanto se realiza esa adhesión, 

transfiere esa población recién llegada a la economía de subsistencia (Singer, 1983). 

Desde una visión de los estudios críticos, a diferencia del campo, el espacio urbano 

(George, 1982; Singer, 1983) sobresale por la magnitud, heterogeneidad, demanda técnica y de 

fuerza de trabajo, por la cantidad de empleos y transferencia y diversidad de sectores de 

actividad. De ahí que el estudio del espacio geográfico del campo y la ciudad no debe ser 

entendido como una simple relación de actores sociales, sino como una relación de clases 

sociales (Castells, 2014). Desde el punto de vista espacial (Olivera Lozano y Rodríguez, 2015) se 

identifica a la ciudad como lugar de manifestación de los procesos de re-estructuración alentados 
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por la política de corte neoliberal y punto estratégico de esa doctrina que de forma simultanea 

expone los fracasos de ese sistema económico. El reconocimiento de la urbe se da a partir de su 

expansión, así “La ciudad (…) habría de ser la creación del capitalismo industrial. (…) centro 

capital del comercio y la distribución (…) [que] evolucionaron durante la expansión de la ciudad” 

(Williams, 2001: 194-195). 

Hasta el momento las características que se identifican desde los estudios críticos de la 

ciudad reconocen que el espacio urbano no es una simple representación territorial en términos de 

límites administrativos, que no representan la constitución de la influencia espacial de la ciudad 

en la región. Es el espacio donde la población rural se incorpora al trabajo de subsistencia en 

tanto logra su inserción en la dinámica del modelo de producción urbano. Así, recurrir a un 

análisis más perseverante permitirá ir identificando a la ciudad como el lugar de comienzo de 

nuevos modos de producción y manifestación de desigualdad entorno a su desarrollo, donde la 

característica principal entre la ciudad y el campo se establece como una relación de intercambio 

desigual. 

 

Condiciones de atracción 

La observación al fenómeno de inserción en la economía de subsistencia en el espacio urbano se 

desarrolla a partir de la atracción de la población rural hacia la ciudad; en gran medida se debe a 

la diversidad de “oferta de empleos de toda clase y categoría” (George, 1982: 209). Una de sus 

características son las oportunidades comerciales y de servicios, así como la posibilidad de 

ocupar “el espacio [urbano] dejado por la población de residentes de la ciudad que emigraron 

hacia otras regiones del país” (Ortíz Álvarez, 2009: 47). Esas “ciudades (…) fungen como 

centros rectores de la actividad económica de la región, mientras que los (…) ejidos rurales 

operan como centros de abastecimiento por la diversidad de ofertas comerciales (…), o incluso 

surten de mano de obra a aquellos centros urbanos” (Guzmán y Macías, 2011: 79); se identifica el 

factor de atracción comercial, de servicios y de fuerza de trabajo que ejercen las ciudades sobre 

las áreas rurales. Castells (2014) lo describe como un fenómeno multiescalar y centro de 

atracción a nivel nacional y regional, que es resultado del abandono del campo, y no del abanico 

de oportunidades de trabajo urbano, es así que contradice en parte los argumentos antes descritos, 

al decir que “La afluencia a las ciudades es considerada generalmente como resultado de un 
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“push” rural más que de un “pull” urbano, (…) más como descomposición de la sociedad rural 

que como una capacidad de dinamismo por parte de la sociedad urbana” (Castells, 2014: 58). Su 

argumento se remite a las causas más que a los efectos, se enfoca en “saber  porque, a partir de 

esa penetración de una formación social por otra, existe migración cuando de hecho las 

oportunidades de empleo urbano son muy inferiores” (Castells, 2014: 58).  

Algunas razones que dan respuesta, indican que el factor de atracción fundamental hacia 

la ciudad es, desde las perspectiva de las localidades rurales, “los lazos sociales, derivados de una 

situación de clase común”, entre los habitantes con más tiempo y los recién llegados (Singer, 

1983: 70). Donde tienen la posibilidad de apropiarse de enseñanzas, auxilio material y 

oportunidades de trabajo, otros factores son la construcción de vías de comunicación, aumento de 

las relaciones capitalistas en las áreas rurales, incremento de capital en determinados espacios y 

peticiones de trabajo y finalmente el rompimiento de los instrumentos de retención de la 

población rural en el campo (Singer, 1983). En este último factor conviene decir que las 

modificaciones al artículo 27 constitucional, en 1992 (Olivera Lozano y Rodríguez, 2015; 

Pradilla, 1993); y respectivas leyes, impulsaron la movilidad de la población rural hacia la 

ciudad, “[d]urante décadas (…) el ejido y la comunidad (…) sirvieron de ancla del campesinado 

al campo, pues abandonarlo significaba la pérdida de los derechos agrarios y la tierra, (…) ello 

sirvió de regulador de los movimientos migratorios del campo a la ciudad” (Pradilla, 1993: 67). 

Retomando los factores identificados por Singer (1983) algunos de ellos coinciden con los 

argumentos de Castells (2014) en el sentido de ser un “empuje” rural más que un “jalón” urbano, 

como son: el incremento de las relaciones capitalistas en el espacio rural y desarticulación de las 

políticas de sujeción de la población rural en el campo. Por lo que Castells (2014) insiste en el 

análisis de “la migración a la ciudad como “producto de la descomposición de las estructuras 

rurales” (2014: 60); y no de factores de atracción de la ciudad para entender porque “parece 

normal el que no sea absorbido por el sistema productivo urbano” (2014: 60); de tal manera que 

el fenómeno de inserción de la población rural en la economía de subsistencia en el espacio 

urbano es visto como “la búsqueda de una mayor probabilidad de supervivencia” (2014: 60). 

Hasta este punto se identifican diferentes factores de atracción hacia la ciudad y de 

expulsión desde el campo, de acuerdo a sus características las relacionadas al espacio 

corresponden a la oportunidad de ocupar el lugar dejado por otros y a la pérdida de fuerza de 
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retención de la población rural en sus localidades de origen, además de la construcción de 

caminos y carreteras que intensifican la fuerza de atracción-expulsión y concentración de capital 

en la ciudad y aumento de la relaciones capitalistas en el campo. Desde lo económico los factores 

de atracción ofrecen una diversidad de oportunidades comerciales y de servicios, así como de 

ofertas de trabajo en comparación con las áreas rurales. En lo social la atracción es a partir de las 

oportunidades de trabajo que permiten la inserción de cualquier estrato de clase social, se 

reconoce que los lazos sociales juegan un papel preponderante en el éxito de adquirir trabajo, 

experiencias previas y apoyo material. Adicional a eso, se identifican las características de las 

causas de expulsión de los habitantes de los espacios rurales hacia el área urbana, relacionadas 

con el descuido del campo y deterioro de la sociedad rural. En resumen, hasta ahora se identifica 

que los factores de atracción tienen la función de hacer de la ciudad el eje que determine las 

actividades económicas y funciones de otros espacios de menor rango, romper los instrumentos 

de retención e incentivar la llegada de habitantes rurales en busca de trabajo e incrementar la 

intensidad de las relaciones capitalistas en el campo, al tiempo que las condiciones de abandono y 

descomposición social de la población rural aceleran la inercia de insertarse en el espacio urbano 

de trabajo. 

Desde la visión neoclásica la competitividad es vista como los factores de atracción que 

ejercen las ciudades. Las características que se identifican (Lugo Botello, 2011) se relacionan con 

la capacidad de respuesta y negociación que la ciudad realiza ante los “nuevos roles de la 

economía nacional y global” y su integración depende de “oferta[r] una mejor calidad de vida” 

(Lugo Botello, 2011: 197). Aspectos relacionados con la adaptación e integración no sólo de una 

ciudad sino de una región urbana a los mercados internacionales y de libre comercio, donde las 

localidades sometidas a la influencia de la ciudad se encuentran desprotegidas. Hasta este 

momento se ha identificado que la competitividad urbana está relacionada con el grado de 

adaptación de espacio urbano a la economía abierta y de libre mercado, donde las localidades 

aledañas difícilmente se toman en cuenta. 

 

Función y expansión urbana 

Los estudios urbanos dan cuenta del proceso de expansión urbana y forma de la ciudad como 

resultado de sus funciones, relacionadas al espacio urbano de trabajo, concentración de 
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actividades, atracción de población rural y acumulación de capital. A inicios del siglo XVIII, la 

ciudad amurallada fue enclave de soberanía y seguridad. Sin embargo, ya resguardaba en su 

espacio una latente expansión urbana y, “una heterogeneidad económica y social muy 

pronunciada en comparación con el campo” (Foucault, 2008: 24). Tan pronto el modelo de 

producción social establecido en la urbe tuvo como objetivo la acumulación de capital; y “la 

correspondiente monetarización de las operaciones económicas” (Sassen, 2010: 73). Su 

confinamiento y fortificación representó un problema para los intereses de los habitantes. La 

ciudad desbordo sus fronteras más allá de sus muros, y con eso, su expansión e influencia 

territorial. 

El análisis de la ciudad no sólo refiere al estudio de su economía y expansión urbana, sino 

a su función y grado de influencia en el espacio. Así, “[e]n la formación de las ciudades (…) se 

puede discernir la posibilidad de una configuración específica de la territorialidad” (Sassen, 

2010: 71). La expansión de la ciudad es reflejo del peso de su función sobre el territorio. La 

característica principal encontrada fue la identificación de dos tipos de funciones que realiza la 

ciudad; como centro de gravedad de los territorios más allá de su área de influencia inmediata; y, 

como piedra angular entre las diferentes localidades que le rodean; “[l]as ciudades articulan dos 

tipos de geografías: primero, la geografía de una red urbana translocal; segundo, la geografía de 

la centralidad frente a las zonas del interior” (Sassen, 2010: 70-71). Para ello, “tiende a 

conformar una red de comunicación y articulación territorial, apropiándose de las relaciones 

funcionales” (Lugo Botello, 2011: 21). La ciudad determina hasta donde llega el límite de sus 

funciones (George, 1982). La identificación de esos dos fines contribuye para entender que el 

análisis de la ciudad remite al estudio de su función y expansión urbana. 

La ciudad cumple un papel central en la concentración de riqueza, ya sea regional o lejana 

y dar nuevos valores a las mercancías para comercializarlas (George, 1982; Sassen, 2010). Es 

decir, es en la ciudad donde toman nuevos impulsos y significados, por ser el espacio socialmente 

construido por el capital. El dominio en el plano social es visto como una función representada en 

la organización territorial, basada en los procesos de control y expansión,  y en el acomodo de las 

casas entorno a los espacios de trabajo (Azuara Monter, Huffschmid, y Cerda García, 2011; 

Williams, 2001). La forma de la expansión de la ciudad, es reflejo de su función. 

Otra característica funcional de la ciudad es distribuir el capital y productos del campo y 
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administrar el intercambio de fuerza de trabajo de la región, pero sobre todo, organizar el “éxodo 

rural” hacia el área urbana, en otras palabras, “absorbe los excedentes de mano de obra de su 

región” (George, 1982: 275). Es mantener el ejército de trabajadores en el espacio mismo donde 

se requiere, una forma de hacerlo es a través de la transferencia hacia el sector terciario; (Singer, 

1983: 68-69) “es la manifestación más obvia de la expansión de esos mecanismos. (…) de 

transferencias de excedente (…) de la fuerza de trabajo no aprovechada. (…). En la medida en 

que ésta crea condiciones de supervivencia en el medio urbano para quienes no logran integrarse 

a la economía capitalista”. La ciudad funge como espacio de concentración de capital e 

intensificación de la demanda de habitantes rurales, que fomenta el proceso de crecimiento de la 

mancha urbana con características de precarización (Becerra y López, 2013). 

Se identifica la función comercial como la principal de ellas, así como administrar el 

espacio urbano de trabajo a través del ejercicio de control, expansión y dominio sobre las áreas 

rurales para la transferencia y adsorción de excedente de trabajadores de esas áreas, hacia el 

sector terciario de subsistencia con el único propósito de persuadirlos en tanto se les requiera. 

Como también proveer de nuevos impulsos, valores y significados a las mercancías. En suma, la 

ciudad tiene como fin la función contradictoria de concentrar y distribuir el capital. 

La expansión urbana se caracteriza por “el aumento gradual de suelo urbano que año con 

año se incorpora al desarrollo urbano”(Lugo Botello, 2011: 101) Cabe señalar que el efecto de la 

expansión urbana, no sólo contempla al continuum urbano, además incluye “las comunidades 

urbanas que cotidianamente intercambian productos, servicios y (…) [fuerza de trabajo] al 

interior del área urbana” (Lugo Botello, 2011: 20). De tal forma que la expansión de la ciudad se 

da de “manera atomizada a muy baja densidad. (…) no es perceptible a simple vista sino que con 

los años se va densificando y la antes periferia va gradualmente anexándose a la mancha urbana” 

(Bazant, 2008: 39). 

Los estudios regionales dan cuenta de eso. A partir de 1992 el impulso que dio aliento al 

fenómeno de expansión de las ciudades fue la reforma al artículo 27 de la constitución y leyes 

relacionadas (Olivera Lozano y Rodríguez, 2015; Pradilla, 1993); “que llevó a la privatización 

del ejido y abrió (…) el mercado de suelo urbano en las periferias de las ciudades” (Olivera 

Lozano y Rodríguez, 2015: 65). En el área urbana de Zacatecas-Guadalupe se identificó la 

producción permanente de espacio urbano, cambio social, económico y estilo de vida que ha 
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tenido como referente la participación del Estado y particulares. Que ha alentado desde la década 

de 1960, la expansión de la capital zacatecana con la cabecera municipal de Guadalupe y su 

posterior consolidación urbana, acciones como la construcción de infraestructura para 

comunicaciones y transporte fueron las más notables; en la década de los setenta, la apertura de 

nuevos fraccionamientos suburbanos y los inmuebles para proveer servicios públicos ayudaron al 

crecimiento de la ciudad; en 1980 se realiza un cambio social y económico en la ciudad, la 

tercerización de la economía de Zacatecas (González, 2009). Que junto con “la desregulación del 

suelo ejidal, (…) propició un aumento acelerado e incontrolado interés por el suelo urbano en las 

zonas de atracción entre lo urbano y lo rural que a la postre generó una mayor expansión urbana” 

(Lugo Botello, 2011: 309). “[L]os procesos fundamentales de acumulación de capital que 

generan el cambio social, económico y político” (Harvey, 2007b: 137); y el crecimiento a manera 

de expansión urbana están determinados por las condiciones atractivas al capital. 

Ya sea desde la perspectiva de los estudios urbanos o los estudios sobre la región, la 

forma que adquiere la expansión de la ciudad se caracteriza por ser el rasgo más evidente de sus 

funciones, asociadas a procesos de heterogeneidad, concentración de actividades, atracción de 

población rural, espacio de trabajo y acumulación de capital. 

 

Conclusiones 

El avance en la investigación referente al estado de la cuestión permite identificar las diferencias 

entre mercado de trabajo y economía de subsistencia desde dos posturas teóricas. La hegemónica 

que utiliza el concepto de mercado de trabajo y mercado laboral de manera indistinta, donde las 

condiciones están determinadas por la confluencia de características de tres elementos; del 

mercado de trabajo: referente a la flexibilización de las relaciones laborales y tiempo de trabajo y 

precarización del empleo; del Estado: relacionadas a la reestructuración económica, austeridad 

del gasto público y mercado abierto; y del deterioro del mercado laboral: asociadas a cada vez 

menos certeza de conservar u obtener un trabajo, bajos salarios y ausencia de prestaciones. Y la 

teoría crítica, que se define por sus aportes en el análisis de la organización del mercado de 

producción en el espacio urbano, la identificación de la población rural como la más afectada, la 

clasificación de diferentes economías para referirse a determinadas condiciones de trabajo, la 

acotación de economía como sinónimo del trabajo por salario y prestaciones, y economía de 
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subsistencia como equivalente de trabajo y percepción de un ingreso; la identificación de la 

precarización se da como componente del espacio de trabajo urbano en condiciones de 

implantación del modelo neoliberal y transformación de su estructura correspondiente al 

deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores. Es en ésta perspectiva teórica donde se 

adquieren más elementos de análisis que se ajustan para el avance de esta investigación. 

A la ciudad se le confiere las siguientes funciones: administrar el espacio de producción 

urbano, controlar las áreas rurales inmediatas a su influencia, absorber el excedente de 

trabajadores del campo en el sector terciario de subsistencia, proveer de nuevos valores a las 

mercancías y llevar a cabo la función comercial, la ciudad tiene la obligación de concentrar y 

distribuir el capital. Se identifica que la perspectiva crítica alude a la ciudad como un elemento 

más allá de cuestiones territoriales, donde los límites no representan su grado de influencia e 

incorpora a la población rural en la economía de subsistencia en tanto se inserta en el modelo de 

producción urbano. El avance de esta investigación se apega a los postulados de la visión crítica, 

las características encontradas hasta ahora permiten una mayor explicación del fenómeno. 
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Notas                                                   

 
1 Portes (2004) define el proletariado informal como “la suma total de los trabajadores por cuenta propia 
(menos los profesionales y técnicos), trabajadores familiares no pagados, servicio doméstico, y 
trabajadores asalariados sin seguridad social y otras protecciones legales en la industria, los servicios y la 
agricultura”(Portes, 2004: 30). 
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Micro sistemas de relaciones sociales en el campo marginado: el caso de la periferia en la 

ciudad de Xalapa 

 

Micro systems of social relations in the marginalized field: the case of the periphery in the 

city of Xalapa 

 

Eder Jesús Noda Ramírez1 
 

Resumen: El presente documento tiene como objetivo principal, la descripción de un micro sistema de relaciones 

sociales entre los agentes que habitan en las colonias marginadas localizadas en la periferia del circuito urbano de la 

ciudad de Xalapa en el estado de Veracruz, utilizando el análisis de grafos para representar las redes sociales de 

categorías como los dones, la centralidad de los agentes, la reciprocidad y los contactos sociales para acceder a 

servicios como préstamos, empleo u otros actores vinculantes, insumos relacionados al capital social. 

 
Abstract: The main objective of this document is the description of a micro system of social relations between the 

agents who have marginalized neighborhoods located in the periphery in the city of Xalapa in the state of Veracruz, 

using the analysis of degrees for represent social networks of categories such as rights, the centrality of agents, 

reciprocity and social contacts to access services such as loans, employment or other binding actors, inputs related to 

social capital. 

 
Palabras clave: marginación; campo; red social; capital social; Xalapa. 

 

Introducción 

Los estudios sobre marginación, dirigidos en el discurso de la teoría del desarrollo 

latinoamericano, propusieron observar a éste fenómeno dentro de los procesos del capitalismo 

contemporáneo que generaban desigualdad entre países, algo que Quijano (2000) ha acuñado 

como la heterogeneidad estructural, caracterizada por el atraso tecnológico y la polarización 

social. Posterior a la década de los ochenta y la adopción del modelo neoliberal como motor 

principal de la política económica y fiscal que se extendió a ideología de Estado o “forma de 

direccionar gobiernos y sociedades”, los estudios sobre marginación enfatizaron la noción de 

                                                 
1 Doctorante en ciencias sociales y políticas por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Correo-e: 
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espacio en sus análisis, se descubrió una nueva manera de hacer investigación social de la 

desigualdad en contextos latinoamericanos, sobre todo en el ámbito urbano. 

De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), la marginación es concebida 

como “es un fenómeno que se expresa en la dificultad para propagar el progreso técnico en el 

conjunto de la estructura productiva, así como en las regiones del país, y por la exclusión de 

grupos sociales del proceso del desarrollo y del disfrute de sus beneficios” (CONAPO, 1998, 

pág.13). Este concepto ofrece una perspectiva adjetiva, es decir, que atribuye a un espacio sus 

carencias sociales concebidas desde el progreso técnico o el desarrollo. No obstante, es la propia 

idea del espacio la que ha abierto mayores posibilidades analíticas, el cual debe tratarse como un 

punto a parte y luego ser relacionado a lo que se denomina espacio marginado para ofrecer una 

mirada contemporánea a este fenómeno estudiado por la escuela de la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL) pero ahora desde la constitución de las relaciones internas que pueden 

conducir los agentes que habitan en territorios periféricos. 

Entender la marginación en un campo marginado ordenado con microsistemas de 

relaciones que a su vez se vincula con la categoría de capital social en colonias de la periferia de 

la Ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, tiene el objetivo de hacer una descripción 

analítica de estos micro sistemas (campo-periferia-capital) para cumplir con el propósito de 

esquematizar visualmente las relaciones básicas ejercidas de los actores en función a específicos 

objetos sociales en microsistemas de reciprocidad, dones, centralidad y vinculación, elementos 

asociados a la idea de la disponibilidad del capital social, último elemento estructurante en la 

definición dinámica del campo. 

El estudio se concentró en tres zonas que conforman la periferia de la ciudad, la zona 

nororiente, la zona norponiente y la zona sur, mismas que dibujan condiciones sociales más 

precarias y que es un indicio adecuado para tomar como laboratorio social esos espacios (véase el 

siguiente mapa) 
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Mapa 1. Índice de marginación urbana, 2010 (Ciudad de Xalapa). 

 
Fuente: Elaboración propia con información de CONAPO, 2010. 

 

Fueron realizadas 33 entrevistas en estas zonas y también se compararon diferencias entre 

las mismas para observar si hay diferentes comportamientos. 

El documento está dividido en tres secciones. La primera es la teoría a la cual se hace 

referencia, específicamente en las diferencias conceptuales entre marginación y marginalidad, la 

teoría del campo social bourdiana y el capital social, de tal manera que pueda observarse este 

fenómeno en los espacios seleccionados en una sociabilidad de los agentes. La segunda sección, 

aborda los criterios metodológicos que fueron tomados del análisis de grafos o de redes sociales, 

principalmente y su importancia en la descripción analítica y el vínculo con la teoría. La tercera y 

última sección, expone los principales hallazgos y resultados, mostrando los grafos formados 

conforme a cada uno de los microsistemas de relaciones: ayuda recibida y otorgada, centralidad 

de los agentes, reciprocidad y contactos, recursos que son tomados en cuenta para la 

capitalización social de los agentes en el campo marginado. 
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Cabe mencionar, que estos experimentos son pedagógicos en cuanto a la exposición 

simple de las relaciones, teniendo como limitantes la reducción del análisis a ello, no 

profundizando en las mediciones de transitividad, cohesión, reciprocidad y centralidad, porque 

para ello también se requiere una mayor profundidad de campo etnográfico y trabajar con 

familias o grupos particulares que evidencian la estructura global de la marginación en sus 

territorios. 

 

I. Marginación, marginalidad, exclusión social y capital social 

I.1 Diferenciación entre marginación, marginalidad y exclusión social 

La marginación es un concepto principalmente analizado y trabajado por la escuela estructuralista 

del desarrollo, transversal a los debates sobre los procesos de desarrollo económico en América 

Latina (Sunkel, 1970; Germani, 1962 y 1973; Vekemans, 1969 y 1970; Nun, 2000; Quijano, 

1973). El tema de los derechos sociales, la justicia distributiva de los bienes, así como la 

neoliberalización de la política, han sido elementos discursivos sustitutivos de la marginación, es 

en este contexto, donde el análisis social ha incorporado fenómenos constitutivos y adyacentes 

como la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad social (Sandoval, 2005; Aguilar y Barrón, 2005; 

Granados y Longar, 2008; Casas, 2008; Villanueva, 2009; García, Flores y Tovar, 1995; 

Banegas, 2001). Es menester explicar y relacionar estos tópicos para enriquecer la teoría social 

sobre la marginación en la actualidad. 

Una de las precisiones recientemente añadidas al concepto de marginación, es la 

aportación de Cortés (2002) quien hace la diferenciación entre la marginación y la marginalidad; 

en el primer caso refiere al fenómeno estructural espacial con un carácter territorial, centrándose 

en las localidades, municipios y estados, en tanto que la marginalidad es un concepto que alude a 

los aspectos de índole personal, a los sujetos que viven desde su individualidad aspectos tanto 

físicos como psicológicos de exclusión que los hacen estar fuera de los beneficios que el 

desarrollo proporciona a las localidades o municipios de carácter urbano. 

Cortés parte de las herramientas metodológicas de Bunge, específicamente en el 

desarrollo de los conceptos entendidos por “unidades de significado”, éstos pueden ser exactos o 

vagos, aplicables o inaplicables. El complemento o predicado del concepto pueden ser “unarios 

(trabaja), binarios (se relaciona), ternario (se interpone), cuaternario (intercambia), etc.” (Cortés, 
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2006, pág. 5). Explica también cómo un predicado unario se refiere solamente al individuo, 

espacio o relación social. De acuerdo con la lógica de Bunge, la clase de referencia unaria del 

predicado debe atender a la integración o “colección” de los objetos. Cortés cita ejemplos 

basados en esta extensión metodológica del concepto: “la marginalidad predica sobre individuos 

y la marginación sobre entidades geográficas” (Cortés, 2006, pág. 4), esta será la principal 

diferencia entre ambos conceptos que han sido utilizados como sinónimos. 

Por otra parte, la noción de marginalidad incluye elementos de la marginación pues la 

primera contiene las mismas dimensiones conceptuales que la segunda, sin embargo, el concepto 

de marginalidad considera además aspectos sociopsicológicos, culturales, y políticos (Cogco, 

2010). Las investigaciones de la DESAL (1960), diferenciaban varios tipos de marginalidad, 

como la ecológica, política, psicológica, entre otras, en donde el énfasis al individuo que se 

relaciona con el grupo es constante en el análisis. Stavenhagen (1969 y 1970), hacía hincapié en 

que la marginalidad es importante para comprender la participación social, no desde la 

perspectiva de las características que describen a los grupos, sino como una propiedad inherente 

de la estructura social de la región. Sin embargo, aunque cuantitativamente la masa marginal es 

más densa en países subdesarrollados (Nun, 1969 y 200) por lo tanto funcional al desarrollo del 

sistema productivo y social, la idea de participación también es circunscrita al sujeto y no al 

espacio. 

Cortés (2002) busca una salida creativa al debate de la diferenciación entre marginación y 

marginalidad, conciliando a las dos visiones tanto sociológica como económica, dado que la 

distinción conceptual que hace es un recurso de asimilación del discurso latinoamericano 

aplicativo a la investigación empírica con implicaciones metodológicas; ahora observar al espacio 

como un conjunto complejo de interacciones incrustado a una lógica sistémica y estructural 

difiere de la incursión del sujeto en su sistema y su estructura, situación que impera en su 

conducta o reproducción social. 

Ahora bien, conviene hacer mención sobre las diferencias que existen entre la exclusión y 

la marginación. Exclusión describe a las condiciones de goce y acceso a los procesos 

superestructurales que la sociedad proporciona al ciudadano –tema asociado a los derechos 

sociales-, es decir, es un estado de no integración a la funcionalidad del sistema. 

Para que exista exclusión, antecede la premisa del sujeto que excluye, los actores 



546 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

protagonistas del proceso de integración económica en la historia, lo que da a lugar a una 

posición periférica de los individuos excluidos de la vida social, económica y política. También 

puede considerarse una autoexclusión cuando el individuo se confina o desvía de los fines 

comunitarios modernos (Rizo, 2006). Hay un indicio clave, la escasa participación en la vida 

comunitaria está relacionada a la exclusión, aunque no es definitiva, de igual manera cuando el 

individuo no alcanza sus fines con los medios disponibles por su sociedad, el proceso de 

integración encuentra dificultades (Touraine, 1998). 

Para Castel la exclusión social se circunscribe en un pensamiento de clase en función a la 

consideración de las posiciones sociales que generan relaciones de poder. El sistema político y 

jurídico reafirmará dicha tendencia como consecuencia de un sistema contradictorio y 

hegemónico. El individuo o espacio excluido pasa por un proceso de crisis social llamado 

“desafiliación” (Castel, 1997, pág. 95); este proceso disminuye la participación del individuo y de 

los espacios marginados dentro de un sistema económico y social; mientras más sean agudas las 

diferencias socio-regionales, el individuo es dirigido a una ruptura social que niegue cualquier 

relación con el sistema. El concepto de exclusión social describe el carácter multidimensional de 

los factores que provocan el desplazamiento y la privación de personas, grupos, e incluso 

territorios marginados de los intercambios, procesos de desarrollo y derechos sociales que 

constituyen la integración social y económica. 

La marginación es un fenómeno y un hecho social que involucra elementos estructurales 

que superan la noción de los derechos sociales (exclusión) y del estado anómico de los individuos 

en el orden social (marginalidad), sin embargo, son factores que están involucrados en la 

centralidad teórica de la marginación, la cual está anclada en los desajustes del sistema 

capitalista. La principal diferencia está con la marginalidad y la exclusión y es de índole espacial, 

no sólo en un sentido figurativo como podría aplicar también a cualquiera de los otros objetos, 

sino en un plano social e histórico construido desde las relaciones que establece la población de 

un polo social dominado representante de la otra cara de la moneda en la estructura social dentro 

de un mismo proceso de desarrollo y/o modernización. 

En países como México, el CONAPO ha elaborado un índice de marginación que retoma 

las discusiones heredadas de su antecesor la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas 

Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), pero no hay una forma empírica de diferenciar 
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lo marginado de lo marginal; mientras tanto, el postulado de Cortés (2002) solamente es de un 

alcance teórico. En este documento, una manera de observar la relación 

marginación/marginalidad para entender la diferenciación conceptual en función a la realidad 

empírica, es a través de la noción de “campo” para acotar la sociabilidad e inteligibilidad de los 

agentes. 

 

I.2 El campo social de la marginación 

La teoría del desarrollo latinoamericano solamente muestra a la marginación como parte de un 

proceso de los desequilibrios regionales del capitalismo, observada en la segregación espacial 

(Sunkel, 1970), producto de la desigualdad imperante que afecta a las condiciones 

socioeconómicas de la población. Si bien, esto ubica el debate, no explica la forma en la que lo 

marginado se va dando, sino se da ipso facto de las relaciones internacional del capitalismo en un 

modelo centro-periferia. Con las precisiones conceptuales mencionadas en los anteriores párrafos 

se puede notar que la “espacialidad” es la columna clave para entender a este fenómeno. No 

solamente son las relaciones conflictivas de clase en abstracto que reconfiguran un espacio, sino 

el propio devenir histórico dentro de los procesos de acumulación y desacumulación de los 

capitales en el desarrollo. 

La marginación en el proceso del desequilibrio regional, tiende a representarse como una 

segregación espacial del mismo, siendo el estado inmediato de la desigualdad regional, afectando 

las condiciones socioeconómicas de toda la población de un espacio, o a todos los espacios de 

una población. Sin embargo, lo anterior no explica la lógica en la que opera dentro del mundo 

social objetivado el concepto, lo que deriva a pensar en una idea indicativa hacía una categoría 

analítica que considere el mundo objetivo en los procesos de desarrollo desiguales de los 

territorios: el campo o espacio social que no es limitativo a la noción de clase social. 

Para Bourdieu (1989), la noción de clase es abstracta y alejada de lo real en el mundo 

social objetivado, por otra parte, la noción de espacio social es más constituida a la práctica de los 

agentes, es decir, hay posiciones relativas en el espacio o lo que también representa una topología 

social construida por las relaciones en los campos de fuerzas objetivas. Es la clase una institución 

política que encuentra legitimación en la clase que se moviliza, situación que manifiesta una 

paradoja importante: se trata de una clase de existencia en pensamiento, en el pensamiento de una 
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buena parte de aquéllos a quienes las taxonomías designan como obreros (Bourdieu, 1989, pág. 

50) a quienes no piensan taxonómicamente así, de ahí que sea un concepto alusivo a la 

representación y voluntad. Por lo tanto, Bourdieu se muestra más a fin con la noción de Stande de 

Weber: grupos diferenciados que ocupan ciertos lugares en la estructura, entonces lo que existe 

son estilos de vida apilados en posibilidades de existencia, estableciendo así una diferencia entre 

el andamiaje teórico/simbólico (nominal) con el práctico/social (real). 

La marginación –desde la teoría del desarrollo- es manifestada como una condición 

estructural territorialmente diferenciada en los procesos de desarrollo de la estructura social y 

económica (concepto abstracto). Esta diferencia implica un proceso continuo y conjunto con el 

desarrollo de los modos de producción, que en la actualidad está vinculada a las relaciones 

económicas y no económicas, producto de las fuerzas centrípetas y centrífugas del desarrollo 

regional en torno a la dominación entre polos (espacialidad material/territorialismo económico). 

Sin embargo, sólo es constitutiva en cuanto a la dinámica y reproducción de los agentes (espacio 

social), en otras palabras, esos territorios no son construidos automáticamente por las 

desigualdades regionales, sino por las relaciones sociales que establecen los individuos en sus 

propios campos normativos dentro de estas desigualdades circunscritos en la relación local-

global. 

Es así como la marginación no solamente es una condición de carencias localizadas en 

ciertos territorios (Cortés, 2002), sino un fenómeno de reproducción social, con lógicas propias 

en la trayectoria de la sobrevivencia. Así mismo, la dicotomía de clases sociales no significa que 

las redes de intercambio de los actores marginados residan en dones o favores (Adler, 1975), sino 

también involucra procesos de acumulaciones de capital económico, social, cultural y simbólico 

en menor o mayor grado que formulan un juego/posición en el campo. El espacio social de 

Bourdieu, permite comprender la construcción y la estructura en la que se dan las prácticas de los 

marginados como un macro campo (el dominado) que puede anidar otros micro campos 

asociados con los diferentes tipos de capital que circulan entre ellos. 

Se puede pensar que la marginación se construye en un espacio específico con base a las 

relaciones que establecen sus agentes, surgen diferentes tipos de movimientos de recursos en los 

polígonos urbanos que pueden ser explicados desde la base material productiva así como también 

de la propia cultura; la localización concreta de las redes de intercambio, componen tanto 
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espacios geográficos, como espacios sociales cuya limitación es compleja, formando ya no 

grupos, sino clusters específicos compuestos tanto por los propios agentes como por su medio o 

contexto. 

El espacio social de la marginación, se trazará a partir de la distinción en una sociedad, tal 

distinción será determinada por el “espacio de toma de decisiones” y estará reflejado en los 

patrones de conducta de las sociedades, inclusive en el mínimo espacio, siempre y cuando exista 

al menos algún tipo de “desviaciones diferenciales”. La base de la diferenciación, de acuerdo al 

autor, será el capital cultural y económico, factores que han sido utilizados de manera eficiente 

por los países desarrollados. 

El campo, es el medio estructural en que se construye el espacio social de los agentes que 

toman decisiones, entonces lo marginado viene a ser el mismo campo y no el individuo unilateral 

como expone la marginalidad. De acuerdo a Chihu (1998), “en las sociedades modernas el 

espacio social está construido por un conjunto de microcosmos autónomos que poseen su propia 

lógica y especificidad” (Chihu, 1998, pág. 183), sus propios sistemas de interelaciones que 

evidencias las interacciones sociales y la formación o intercambio de capitales. 

La relacionalidad de los capitales en un campo marginado es lo que constituye al interior 

de éste, microsistemas, subredes y subculturas en constante movimiento por toda la ruta 

geográfica y social en una ciudad (barrios, colonias, etc.), articulando no solamente sus 

estrategias de sobrevivencia, sino sus propios intereses para condicionar su medio a través de sus 

propias nociones de institucionalización. De ahí que el medio, sea el factor explicativo de su 

propia sobrevivencia, construido a partir de redes de intercambio que trascienden incluso una 

relación de parentesco, pero que mantienen una lógica de flujo de capitales que construyen la 

identidad de un territorio. 

 

I.3 El paso al capital social como elemento clave de los sistemas de relaciones 

Para Coleman el capital social está constituido por el flujo e intercambio de recursos que pueden 

ser convertidos en beneficios grupales por medio del reforzamiento de las relaciones entre los 

individuos: confianza, reciprocidad, cooperación, etc. Como la acción social está configurada por 

las interacciones entonces existe interdependencia entre los actores, por lo tanto, las interacciones 

generan una estructura en donde están disponibles recursos para cada actor que se relaciona y se 
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coordina con los demás, la apropiación de estos recursos da lugar al capital social. Este autor 

encuentra una salida rápida en su concepción teórica de la acción, por un lado sostiene la sobre 

determinación socializada (actor gobernado por normas y el sistema) y por el otro la 

subsocialización del propio actor (la maximización de la utilidad y el aislamiento del individuo), 

como resultado explica que el capital social resuelve la operación sobredeterminación + 

subsocialización a través de la racionalidad individual en el plano de la acción, la acción racional 

en el análisis del sistema social (Coleman, 1988). 

De acuerdo a Martínez (2014), las relaciones están caracterizadas por obligaciones y 

expectativas, normas y sanciones e información, entonces por cada relación hay un recurso 

generado en las propias redes de intercambio, confianza y reciprocidad que son reforzadas en los 

grupos. Por su parte Putnam (1993), retoma elementos de Coleman en cuanto a la incorporación 

de las redes, confianza y reciprocidad para el logro de objetivos comunes; el capital social está en 

una red y se manifiesta como una capacidad de obtener beneficios: hay mayores ventajas cuando 

se tiene acceso a la red que buscar beneficios individuales por su cuenta. A diferencia de 

Coleman, incorpora la idea de reservas comunitarias lo que implica una escala menos micro 

social (limitada a grupos y dinámicas particulares) y más enfocada a la aportación de del capital 

social al desarrollo económico, social e institucional de las regiones, un beneficio más 

comunitario asociado a la acción colectiva-comunitaria. 

Ramírez (2005), explica que Putnam caracteriza a la comunidad cívica “como aquella en 

que la ciudadanía tiene un alto compromiso cívico, se asume y actúa como iguales políticamente, 

son capaces de una elevada solidaridad, confianza y tolerancia y dan un fuerte impulso al 

asociacionismo en la vida pública” (Ramírez, 2005, pág. 29). En este sentido, el capital social 

fomenta un desarrollo comunitario desde la responsabilidad cívica además de la confianza y la 

reciprocidad, lo que da a lugar a redes de compromiso cívico. Una de las diferencias con 

Coleman precisa en la dirección de las redes, mientras que el primero incorporaba las relaciones 

verticales (jerárquicas) también como capital social, Putnam piensa que el capital social es mayor 

y expansivo cuando es distribuido de manera horizontal (equivalencia de status y poder) lo que 

permite el autoreforzamiento y acumulación de los stcoks (reservas) comunitarios que forman 

círculos virtuosos traducidos al bienestar colectivo (como en el caso del norte de Italia). Por 

último, los tipos de capital que entiende Putnam son: formal, denso, vuelto hacia dentro, 
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vinculante, informal, tenue, vuelto hacia fuera, que tiende puentes (Ramírez, 2005). 

Martínez (2014), explica una diferencia fundamental del capital social en la visión de 

Coleman y Putnam asociada con lo mencionado en los párrafos anteriores. Para el primero, las 

relaciones son simples o construidas y en donde interactúan elementos como: los actores, 

permanencia, confianza y reciprocidad, incentivos, obligaciones y expectativas, normas y 

sanciones, potencial de la información. En el caso del segundo autor, el capital social es 

constitutivo a las redes verticales y horizontales que conjugan normas específicas y normas 

generalizadas; es así como las redes horizontales tendrán un mayor capital social y confianza 

positivas en normas generalizadas que en normas específicas, pero siempre más expansivo que en 

el caso de las redes verticales. 

En el caso de Bourdieu, su conceptualización sobre el capital social no es aislada, sino 

está circunscrita al pensamiento general de este sociólogo francés. Así como Coleman articulaba 

el capital social al capital humano y tecnológico o las formas del capital de Putnam señaladas en 

párrafos anteriores, Bourdieu relaciona su concepción del capital social articulado al capital 

económico, cultural y simbólico. El capital económico es la forma más material de intercambio y 

relaciones sociales, pudiendo convertirse inmediatamente en dinero; el capital cultural tiene tres 

formas: mental/corporal, bienes culturales y un estado institucionalizado (reconocimiento 

educativo); el capital simbólico tiene que ver con el posicionamiento y reconocimiento de los 

agentes en el campo; y el capital social es entendido desde la disposición, flujo, intercambio de 

recursos materiales o simbólicos que favorecen al conocimiento y reconocimiento a través de una 

red durable (Bourdieu, 1989 y 2001) las formas del capital). Asimismo, el capital social 

bourdiano implica un elemento de beneficio, pero en un sentido distante a los dos autores 

presentados sobre el tema, es decir, no siempre los intercambios son conscientes y persiguen 

fines, sino también son prácticas posiblemente inconscientes constituidas en las propias 

relaciones de afianzamiento a los grupos. 

La existencia de la red no es un don in natura, sino una relación social que tiene una 

génesis o formación en la dinámica primaria de un grupo como puede ser la familia y las 

relaciones de parentesco lo que da lugar al planteamiento de la propia formación social. Los 

afianzamientos de las vinculaciones y el intercambio de recursos pueden ser convertibles en el 

tiempo por beneficios materiales o simbólicos (Bourdieu, 1986) ,en donde la solidaridad juega un 
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papel muy importante. También el capital social es transitivo en la red, tanto parte de un 

individuo hasta una comunidad, pasando por puntos como la familia, otros grupos y 

organizaciones colectivas. 

De acuerdo a Gutiérrez (2008), Bourdieu enfatiza la dominación y Coleman el 

interaccionismo, en otras palabras, una visión sociológica vis a vis con una visión económica, lo 

cual implica que el capital primeramente es una relación social y las especies/formas del capital 

“son diferentes especies de poder distribuidas desigualmente, generando estructuras de 

dominación” (Gutiérrez, 2005, pág. 10). La premisa de la dominación y la distribución desigual 

se contrapone a las ideas de Putnam en donde la condición de ciudadano es de igual y por ende en 

la red del capital social hay un compromiso cívico, dado que al interior de los grupos unos 

pueden estar más beneficiados que otros o bien, con un mejor posicionamiento como para 

modificar las relaciones de intercambio. Tampoco Bourdieu hace referencia a una red jerárquica 

vertical como lo hace Coleman, sino que reconoce la posibilidad de una asimetría en las redes del 

propio capital social inclusive no preconcebidas, sino espontáneas según sean sus formas de 

reproducción. 

El capital social no es una obra de la competencia entre actores que cumplen sus fines de 

lo individual a lo colectivo, sino más bien una relación que es explicada desde una formación 

social que recorre el camino en una red de intercambio en la cual están expresadas estrategias 

también inconscientes que pueden dar como resultado un beneficio un tanto espontaneo, es decir, 

es una propia lógica reproductiva de la construcción del mundo social, una predisposición 

convergente a la acción y la relación dialéctica entre las estructuras objetivas del espacio social y 

las corporalizadas de los agentes que de manera práctica arman su mundo. Por lo tanto, Bourdieu 

trata desde la filosofía de la acción presentar la conceptualización de un capital que vaya más allá 

del estructuralismo mecánico y del individualismo metodológico sujeto a fines, dilema que no 

pudo superar Coleman porque reproduce elementos sustancialistas como la propia teleología en 

una teoría de la organización colectiva. Por último, el capital social puede ser institucionalizado 

en el tiempo o bien, continuar en una vía menos institucionalizada, todo dentro de un marco del 

ejercicio del poder. 

Durston (2000) señala algunos sesgos categoriales en la noción de capital social 

desarrollada por Putnam principalmente, al construir un discurso que reduce la cultura o la 
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dinámica propia de las relaciones sociales a conductas concretas de organización en donde lo 

colectivo o lo individual, no son más que constructos también reducidos a esta lógica. Lo anterior 

favorece a la visión bourdiana que entiende a “la estructura de la distribución de los diferentes 

tipos de capital como correspondiente a la estructura inmanente del mundo social”, “el capital es 

una fuerza inscrita en la objetividad de las cosas” (Bourdieu, 2001, pág. 131). 

No obstante, la premisa general de que el capital social está en el proceso de relaciones 

individuales-colectivas como menciona (Briggs, 1998) y que implican beneficios por medio de la 

constitución de redes, requiere de una mayor amplitud epistemológica y práctica, la cual puede 

constatarse en las formaciones sociales en cierta medida espontáneas pero reproductoras de 

fuerzas durables en el tiempo; es decir, la noción de capital social implica no sólo observar la red, 

sino entender la totalidad de fuerzas en el tiempo que es producto de la construcción del mundo 

social y no un proyecto de colaboración para pasar a un estado mejor de las cosas a través de las 

buenas voluntades (the goodwil) como lo expresan Adler & Kwon (2002). Lo que aquí concierne, 

es que tanto la red social abordada desde su constructo cuantitativo como el cualitativo es tanto 

una operacionalidad como un enfoque de la estructura pensado desde varias disciplinas que junto 

a los aportes del capital, pueden desarrollarse investigaciones correspondiente al espacio; hay una 

convergencia de oportunidades técnicas y teóricas para entender la dinámica social asociativa de 

individuos-grupos circunscritos en territorio/tiempo de la comunidad y lo comunitario, lo cual 

puede dar explicación a la formación social en un ambiente de dominación. 

 

II. Metodología 

La red social, permite discernir con claridad las formas de vinculación entre los agentes 

marginados que habitan generalmente en zonas periféricas de la ciudad y coinciden con una 

precaria habitabilidad. Esta situación, implica elaborar un mapa de rutas sociales sobre diferentes 

dimensiones que expliquen un tejido social configurado y configurante ante una parte de la 

realidad de la ciudad, el cual ofrece formas explicativas de “las marginaciones diferenciadas”. 

De acuerdo Hanneman & Riddle (2005), una red está definida por actores y relaciones, es 

decir, nodos y vínculos, he aquí que el análisis de redes tome como insumo principal a estas 

relaciones en la que transcurren dentro de un espacio-tiempo los actores pertenecientes a 

determinadas estructuras: “Los actores se describen a través de sus relaciones, no de sus 
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atributos. Y las relaciones en sí mismas, son tan fundamentales como los actores que se conectan 

a través de ellas” (Hanneman & Riddle, pág. 6). Los grupos que son formados por una serie de 

cliques (vendrían a ser subgrupos) tendrían una mayor consistencia analítica en los lazos 

(dinámica) en vez de las propiedades (mecánica) que caracteriza una aglomeración. 

Dentro de las redes, existen nodos con mayor flujo de información y recursos, es decir son 

relevantes en cuanto a un gran número de vínculos convergentes a él o que forman parte de todo 

un círculo de relaciones. En este sentido, tanto la centralidad es un atributo de los nodos 

característico por la cercanía o intermediación que genera con otros nodos. Una manera simple de 

entender esta idea es por la cantidad de lazos que tiene un nodo en particular. Entonces, las 

propiedades más importantes de una red social son: los subgrupos, las posiciones y la centralidad 

en donde los actores se relacionan entre sí. 

Así mismo, existen tres tipos de vinculaciones: lazos como medios de flujo de recursos 

entre actores, lazos como vínculos entre colecciones de actores, y los lazos como indicadores 

concretos de patrones abstractos de relaciones en que los actores están inmersos (Hanneman & 

Riddle, 2005). Los lazos de flujo de recursos implica el sentido del intercambio entre actores 

(dinero, servicios, bienes, etc.), también tienen vinculación con los actores intermedios; por su 

parte, los lazos de colecciones es asociado a la acumulación de relaciones: entre más relaciones 

más ventajas (reciprocidad, equivalencia, intercambio de relaciones); por último, los lazos como 

indicadores de relaciones, tiene que ver con el rol jugado de los actores en la red: el 

posicionamiento de unos actores tienen formas específicas de interacción con actores de otros 

posicionamientos, también identifica los posicionamientos en los subconjuntos por medio de los 

patrones de lazos similares. 

Este esquema sobre el análisis de red social ha sido principalmente trabajado por la teoría 

matemática de los grafos, la cual emplea herramientas y metodologías cuantitativas para la 

operacionalización de las aristas y vértices que conforman un espacio relacional, similar a los 

circuitos eléctricos por ejemplo en donde existe una ruta de flujo en diversos puntos. Los grafos, 

son las representaciones visuales de las matrices de relaciones entre los diferentes nodos, así 

como exponer los atributos internos de la red y comprender la conceptualización de las gráficas y 

sus propiedades. 

Una manera de obtener información gráfica valiosa para entender los micro sistemas de 
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relaciones en función a los actores, los objetos de interacción o intercambio y los vínculos que 

son insumos para observar el capital social en el campo marginado. 

Para fines metodológicos, se realizaron 33 entrevistas a habitantes de las zonas periféricas 

de la ciudad de Xalapa, clasificadas en tres partes: Zona Nororiente, Zona Norponiente y Zona 

Sur en donde se localizan los niveles más altos de marginación según el siguiente mapa con datos 

del CONAPO al 2010. El modelo básico de red social es estimado por el software UCINET, 

utilizando la propiedad G-Transitiva, la cual toma como referencia los valores binarios que se 

derivaron del cuestionario aplicado en la investigación; posteriormente son separados los lazos 

fuertes �𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 𝑛𝑛� y los débiles �𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛�, donde la variable d es la línea divisoria entre estos 

lazos, calculando una matriz de datos conocida como de cercanía social, evidenciando una red de 

lazos más fuertes o un conjunto maximizado de individuos que son asequibles en sus lazos más 

fuertes (Hage y Harary (200, pág. 31). De esta manera, se establecieron las siguientes redes que 

dan cuenta de los micro sistemas sociales de relaciones en el campo marginado 

 

Cuadro 1. Operacionalización de las redes según su objeto de relación. 
Micro sistema de relaciones Objetos de relación 

Red de ayudas recibidas 
Cambio de vivienda, compañía, consejos, cuidado, información valiosa, empleo, 
alimentos, activos 

Red de ayudas otorgadas 
Donaciones (alimentos, medicamentos y ropa), ayuda comunitaria, préstamos, 
voluntariado, activos 

Centralidad del agente 
Conseguir empleo, apoyo a la salud, apoyo emocional, préstamos, enseñanza escolar, 
acceso a servicios, organización de eventos, protección de derechos 

Sistema de reciprocidad 

Demanda de favores (A) 
Oferta de favores (B)  
Transferencias unilaterales o bilaterales: 
1=pedir dinero o un préstamo, 2= cuidar al enfermo, 3= pedir un consejo o apoyo, 4= 
Solicitar un empleo, 5= defender una injusticia o un derecho, 6= organizar un evento 
familiar, 7= organizar un evento en la colonia, y 8= levantar una solicitud en beneficio de 
la colonia 

Redes de contactos 

Contactos: Líder político (A), prestamista (B), empresario 
Intermediarios: familiares cercanos (1), familiares lejanos (2), amigos (3), vecinos (4), 
compañero de trabajo (5), miembro de algún sindicato (6), miembro del grupo al que 
pertenece (7), miembro de algún partido político (8). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las relaciones que se establecen en función a los objetos como activos, afectivos, redes de 

contactos, favores, entre otros, dan cuenta de una estructura específica en donde se circunscriben 

los agentes en el campo marginado. Los agentes que no cuentan con una integración al sistema de 

relaciones, generalmente tienen condiciones socioeconómicas más precarias, los cuales vendrían 

a representar a los sectores marginales.  

 

III. Análisis de los resultados 

Entender al campo marginado como una forma que alberga a los múltiples sistemas de relaciones, 

amplía la perspectiva sobre el estudio de la marginación porque observa la construcción del tejido 

social en diferentes dimensiones, para este caso en específico, los insumos del capital social 

permiten escenificar a determinadas estrategias o bien, mecanismos de sobrevivencia en un 

entorno estructuralmente dominado. El primer resultado expuesto es el sistema de ayuda 

recibidas, organizado por la red de actores demandantes de objetos o bienes sociales en 

específico, sin distinguir si esta demanda es a razón de estrategias de posicionamientos, normas o 

inercias sociales, inclusive si han sido solicitadas.  

 

Gráfico 1. Red de ayudas recibidas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La red de ayuda recibida, señala las relaciones directas de la muestra de agentes 

seleccionadas en relación a la disponibilidad de recursos de los cuales pueden ser beneficiados 

por medio del sistema de dones, lo cual viene a ser producto de la confianza y la solidaridad. En 

primer lugar, cabe destacar que miembros de la ZNO tienen una red de consejería más visibles 

que el resto, de la misma forma en la red de compañía. En el cambio de la vivienda mantienen 

una red tanto algunos agentes de dicha zona como de la ZNP. En segundo lugar, la red de ayuda 

con bienes materiales como Tics o electrodomésticos indispensables, es una red menor, donde 

sólo algunos agentes de las tres zonas analizadas mantienen un sistema de recepción de apoyos. 

Otro grupo de nodos convergentes son los del empleo y el cuidado, los primeros más susceptibles 

a la convertibilidad simbólica, porque de la disponibilidad de información valiosa y de la 

atención para recomendar o avisar de empleos, viene a favorecer a los agentes cercanos a su red. 

Los agentes que no están vinculados a los microsistemas de ayuda, generalmente 

disponen de hasta dos salarios mínimos como ingreso mensual, situación que los posiciona en 

una desventaja estructural dentro del campo marginado. 

Por otro lado, de los agentes entrevistados, también se logró esquematizar la red de 

apoyos, pero ahora desde la perspectiva del dar, una relación directa en la cual aún no se le ha 

otorgado atributos como el interés personal o el altruismo, solamente la acción de ayudar en 

determinados campos. De acuerdo a los resultados del siguiente gráfico, se tiene una centralidad 

de apoyos en cuanto a los préstamos otorgados, particularmente a los familiares más allegados. 

No se especifican montos o motivos de los empréstitos, sólo fue registrado el hecho de 

otorgarlos, siendo un elemento distinguido en el campo: el agente tiende a prestar sea cual sea su 

condición, pero aludiendo estrictamente al núcleo familiar.  
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Gráfico 2. Red de apoyos otorgados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El otro concepto de ayuda es la donación de alimentos, ropa o medicamentos en una 

situación particular, aunque la pregunta fue enfocada al caso de eventualidades catastróficas, los 

individuos visitados lo asimilaban en una acción altruista de la donación, un elemento encontrado 

en las redes sociales: el agente del campo marginado hace muchos donativos en su cotidianidad, 

manteniendo este reconocimiento humano al otro, aunque eso no signifique mayor confianza, ni 

solidaridad, ni mucho menos convertibilidad de capitales. También hay atisbos de ayuda 

comunitaria, como ya fue mencionado en el punto anterior, esta es ocurrente a situaciones muy 

particulares asociadas al tema de los servicios públicos. En ese sentido va el voluntariado, que es 

un concepto más amplio, porque su reproducción social trasciende al espacio del territorio y pasa 

a otros campos donde se desenvuelve el agente. 

Casos más especiales son las ayudas conferidas a sus vínculos más cercanos para la 

obtención de bienes materiales como las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICS) o indispensables en la solvencia del trabajo diario en el hogar o la conservación de bienes 

de consumo perecederos, aunque la cuestión de costos de estos artículos suelen ser un factor que 

limita la dádiva de los actores. Por otro lado, fue necesario revisar la centralidad de los actores, 
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entendida como el posicionamiento de referencia en la oferta de favores contributivos para con la 

comunidad, por ejemplo, apoyo en defensoría, cuestiones de consejo, enseñanza, gestión, entre 

otros1. Los resultados son expuestos a continuación.  

 

Gráfico 3. Centralidad del agente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La propia inercia del campo, permitió ir ubicando a actores en cierta forma conocidos por 

los colonos, aunque no se encontraron más que dos o tres casos, actores con liderazgo para con 

los miembros de su comunidad, caracterizados por determinada influencia comunitaria en los 

colonos. 

Son tres aspectos los más representativos en la red. El primero es conseguir un empleo, 

hay actores destacados que son referencia para encontrar empleos, sobre todo en la ZNO donde la 

inercia comercial produce una dinámica referencial en materia de trabajo; algunos pequeños 

comerciantes son frecuentados por habitantes de la zona con la idea de solicitarles tanto un 

empleo como recomendaciones. 

El segundo aspecto es el apoyo emocional, hay evidencia de que los actores visitados son 



560 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

referencia en este rubro, suelen visitarlos para hablar de situaciones emocionales, pedir consejos 

o simplemente la aplicación de un proceso de catarsis como válvula de escape del día; destacan 

miembros de la ZNO y ZNP. 

El tercer aspecto más notable es el de apoyo a cuidados de la salud como cuidar un 

enfermo, existe disponibilidad por parte de los actores de las tres zonas para ayudar en este 

aspecto.  

Aspectos de mayor sociabilidad como la práctica de la enseñanza, el sistema de préstamos 

(no en un sentido familiar sino por disponibilidad de hacerlo), defensoría de derechos, 

organización de eventos o gestión de servicios, son nodos que no convergen la mayoría, 

evidenciando que todo este sistema de ayuda o solidaridad está limitado a acciones empáticas con 

dificultad de convertir estas relaciones a logro de objetivos individuales o comunes, con 

excepción de la centralidad en el empleo. 

Sólo un caso es que se asume como referencia para contactar un político, al menos lo 

reconoce así. Por último, puede notarse que un buen número de actores tienen una centralidad de 

cero, es decir, no son referente de oferta de favores comunitarios. 

Otro resultado fue el sistema de dar y recibir, pero en la estructura interna de las 

relaciones, es decir, sus vinculaciones recíprocas con ciertas figuras allegadas como la familia, 

amigos, vecinos, etc. No todos los individuos oferentes reciben bilateralmente de las mismas 

personas, inclusive esta situación en el campo marginado es dicotómica: se asumen como agentes 

dadores o receptores +- sus propios sistemas de redes sociales, eje analítico para la descripción 

del propio campo marginado. 

El próximo gráfico, muestra la red social denominada sistema de reciprocidad, en el 

sentido de una demanda y oferta de favores de cada uno de los actores en relación a los siguientes 

valores: A= demanda de favores; B= oferta de favores. La numeración del 1 al 8, hace referencia 

a los objetos transferidos unilateral o bilateralmente: 1=pedir dinero o un préstamo, 2= cuidar al 

enfermo, 3= pedir un consejo o apoyo, 4= Solicitar un empleo, 5= defender una injusticia o un 

derecho, 6= organizar un evento familiar, 7= organizar un evento en la colonia, y 8= levantar una 

solicitud en beneficio de la colonia (véase el apartado metodológico). A diferencia de la red de 

centralidad, aquí es observada la interacción per se del actor para o por, y no la referencia hacía 

este, por lo que se valora la acción recíproca. 
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Gráfico 4. Sistema de reciprocidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los principales objetos demandados son A1, A2 y A3, mientras que los objetos sociales 

mayormente ofrecidos son B1, B2 y B3, hay reciprocidad en el modo que los tres elementos 

coinciden, pero los actores demandan más de lo que ofrecen, porque requieren más ayuda de la 

que puedan dar. Como puede apreciarse, el sistema de reciprocidad está estructurado mayormente 

en objetos sociales asistenciales, inclusive acciones éticas o apoyo moral entre los agentes, 

situación que es dada solo en unos casos. Por otro lado, la reciprocidad no está canalizada hacia 

un sistema de acción comunitaria, los valores comunitarios no son relevantes en el campo 

marginado, esto puede deberse a la imperante estructura de la desigualdad que constituye una 

fuerza de la dominación, agregando los problemas de cohesión que existe al interior de las 

colonias por los niveles de inseguridad o violencia que hay. 

El último ejercicio de redes, consistió en la sistematización de relaciones de contactos, 

para observar si los agentes disponían de conocidos que los pudiera vincular. La etiqueta de 

valores es la siguiente: un líder político (A), un prestamista (B) o un empresario (C) son los 
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actores que puede contactar un agente a través de sus conocidos: familiares cercanos (1), lejanos 

(2), amigo (3), vecino (4), compañero de trabajo (5), miembro de algún sindicato (6), miembro al 

grupo que pertenece (7) y algún miembro de algún partido político (8). 

 

Gráfico 5. Redes de contactos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Algunos de los actores salen del sistema de vinculaciones, que como se ha venido 

mencionando, carecen de la inclusión a un sistema de relaciones tanto en el núcleo de la familia o 

de otras figuras relevantes de la comunidad en el propio municipio.  

Pasando a los resultados, el anterior gráfico evidencia tres grupos predominantes en el 

sistema de relaciones de contactos para acceder a figuras representativas de poder: 2.C, 2.B y 

2.A, equivalente a familiares lejanos-empresario o jefe de negocios, familiares lejanos-

prestamista y familiares lejanos-líder político. En el primer caso, en toda la red participan actores 

residentes en la ZNO, quienes están mayormente vinculados con dinámicas comerciales; en el 

segundo caso, la red se extiende en la población de la ZNO y ZS, revelando una dinámica más 

asociada a la compensación de los ingresos por propias razones de pobreza o tendencias a 
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consumo, pero su red familiar le permite acceder a préstamos; el tercer resultado es la red más 

extendida que inclusive también se vincula con los nodos 1.B y 1.C, familiares cercanos-

prestamista y familiares cercanos-empresario, respectivamente, contando con una red que les 

vincule principalmente con algún político. 

En el apartado anterior, la relación actores-políticos con los agentes del campo parecía 

tener una mayor presencia en episodios electorales, esto es en la agencia del voto como parte de 

los requisitos normativos para competir en el campo político: la población marginada es 

estratégica para el ascenso al poder en el actual sistema democrático. Sin embargo, 

profundizando en el sistema de relaciones de la población, disponen de un capital social pero no 

central a su círculo de mayor confianza, sino está latente en sus relaciones con familiares lejanos 

que parecen estar más involucrados en el tema de lo político que los propios actores. 

De lo anterior se infiere que, el principal sistema de relaciones de contacto no es cercano, 

pero mantiene una existencia con los familiares lejanos, figuras centrales en cuanto al acceso, 

además de mostrar como el agente del campo marginado en las zonas estudiadas, se distingue por 

no tener poder, ni una participación comunitaria y redes sociales ajustadas a familias pequeñas 

sin oferta de objetos sociales que puedan ser convertibles en beneficio del grupo o la comunidad. 

Pero también está la figura de los parientes lejanos (muy pocos) que han sabido posicionarse en 

sus respectivos planos, situación que no garantiza el reforzamiento o prevalencia de los vínculos 

sociales. 

 

Conclusiones 

Primero, desde una apreciación teórica, bourdiana en su mayor retórica, la marginación entendida 

desde el espacio no alude exclusivamente al territorio sino también al ordenamiento de un campo 

compuesto por múltiples relaciones que bien pueden ser de interacción social o intercambio de 

recursos que ocurren en la periferia urbana ante las desventajas sociales que se localizan en esos 

hábitats. Hacer la diferenciación entre marginación y marginalidad es una contribución que se ha 

venido a corroborar con la evidencia empírica al observar cómo los agentes que no se encuentran 

en un micro sistema de relaciones tienden a ser marginales, porque el campo marginado es un 

espacio social que evidencia las relaciones de dominación reproducidas en el espacio; hay una 

relación que describe a la marginalidad como una posición estructural en el borde del campo 



564 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

marginado o que no cuenten con un número solvente de redes sociales para satisfacer sus 

necesidades o apoyarse en la lucha por la sobrevivencia. 

Otra característica que arrojó este estudio fue que el uso de recursos sociales para la 

sobrevivencia de los agentes se limitan al núcleo familiar, así, los sistemas de favores se 

concentran más en los parentescos cercanos; en cuanto a los contactos, son los familiares lejanos 

los que pueden ser un vínculo para cubrir ciertas necesidades como el empleo, no obstante, este 

acceso es limitado y aprovechado por pocos agentes; de la misma manera, hay una dependencia 

mayor de los entrevistados en cuanto a la demanda de favores a sus parientes cercanos, 

generalmente se pide más de los que se da. 

Más que recursos materiales de fácil convertibilidad a beneficios económicos, se 

encuentran los recursos o insumos sociales relacionados al apoyo emocional como consejería o 

apoyo moral, así como también el apoyo afectivo, por ejemplo, el cuidado a un familiar enfermo; 

persisten redes de empleo en menor o mayor medida. Aunque los agentes tengas carencias 

notables, la disposición de ayudar es latente y la ofrecen en la medida que es demanda, no hay pie 

para el altruismo y apenas hay disposiciones para tareas comunitarias, situación no ocurrida en 

décadas anteriores. 

Por último, las diferencias entre zonas mantienen la constante que, en las zonas norte, los 

microsistemas de ayuda son más recurrentes, es decir, sus posicionamientos en el campo 

disponen de recursos sociales a su favor y también se circunscriben en el mantenimiento social de 

la familia nuclear, además de contener red más fuerte en cuanto a contactos; también hay una 

mayor marginalidad –lo que representa una desigualdad intrínseca al campo marginado-. 

Mientras que, la zona sur, cuenta con menos habitantes fuera de redes, pero estos son de los más 

empobrecidos, manteniendo relaciones de préstamos, cuidado y empleo, sin contar con acceso a 

contactos que pueden aprovechar para su beneficio. 

Todo lo anterior indica la dinámica que se puede entretejer dentro de un campo específico, 

categorías como reciprocidad, contactos o demanda y oferta de favores, constituyen 

microsistemas en los cuales se van posicionando los agentes, de la misma forma esto va 

dibujando la interacción y los intercambios sociales que pueden ser traducidos –con sus limitadas 

posibilidades- en beneficios presentes o futuros. 

Esta experiencia pedagógica permite reflexionar a profundidad sobre la actual 
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conceptualización de la marginación, narrada desde la sociabilidad de los agentes y los 

posicionamientos estructurales. Por otro lado, lo anterior puede ser complementado a los análisis 

de correspondencia, factorial o variables latentes, porque se construye una nueva cartografía 

artificial sobre la cual se localizan ubicaciones espaciales de agregados sociales, una especie de 

universo definido por múltiples agrupaciones que conforman el campo denominado como 

marginado, es decir, que está dentro de una lógica de dominación histórica y que adquiere 

diferentes formas reproductivas. 
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Notas                                                   

 
1 Este ítem se derivó de la pregunta: ¿es usted una persona a la que la gente de su comunidad acude 
para…?, fijando al actor como referencia comunitaria. 
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El Programa Escuelas de Tiempo Completo, el ingreso del trabajo flexible en la docencia 

pública mexicana 

 

The Full-time schools program, the begining of flexible jobs of mexican public teachers 

 

Arturo Gutiérrez Lozano1 
 

Resumen: Las reconfiguraciones del trabajo y la relación del Estado en su regulación/desregulación ha alcanzado al 

magisterio mexicano a partir de la implementación de la Reforma Educativa de 2013, esta ponencia presenta avances 

de investigación centrada en la perspectiva de los docentes en torno al Programa Escuelas de Tiempo Completo 

como un proceso que implica la flexibilización del empleo y el trabajo de la docencia pública mexicana, al 

consolidar prácticas de trabajo flexible y precario en el modelo del programa, así como la modificación u 

obstaculización del desarrollo de trayectorias laborales estables docentes laborando bajo este esquema. 

 
Abstract: Work’s reconfigurations and the relationship of the State in its regulation/deregulation has reached the 

Mexican teachers since the implementation of the Education Reform of 2013, this paper presents research advances 

focused on the perspective of teachers around the Full-Time Schools Program as a process that implies the 

flexibilization of employment and the work of Mexican public teaching, by consolidating flexible and precarious 

work practices in the model of the full time schools program. 

 
Palabras clave: trabajo flexible; precariedad laboral; reforma educativa; desregulación laboral; docencia pública. 

 

La flexibilización laboral, orígenes y prácticas 

La reconfiguración del mundo laboral que modificó los modelos tradicionales de organización de 

la producción y el trabajo sucedió a partir de los años setenta con la implementación del modelo 

neoliberal, pero en la década de los ochenta donde se dieron las mayores transformaciones al 

cambiar las prácticas de seguridad social y estabilidad del empleo. A diferencia de la era 

industrial-estatal de las décadas anteriores la organización de la producción industrial estatizada y 

el empleo pleno o decente se modificaron, reestructuraron o en algunos casos fueron eliminadas, 
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lo que generó un proceso de desinstitucionalización del empleo y por consiguiente el auge del 

trabajo precario, que tiene en la flexibilización del empleo y la tercerización laboral, el sinónimo 

de la pérdida de los derechos laborales y sociales. 

La flexibilidad, tercerización, precariedad y precarización laborales, son a menudo usados 

como sinónimos para describir el mismo fenómeno, el empleo sin beneficios sociales. Pero cada 

uno implica momentos y situaciones específicas dentro de las modificaciones antes descritas. La 

tercerización laboral como la representación mayoritaria de modelos de trabajo acompañados por 

la subcontratación y flexibilización laboral va alcanzando, a empleos plenos que no habían sido 

tocados por estos modelos de precarización, como en el caso del magisterio público mexicano. 

Las últimas tres décadas, que abarcan el fin del siglo XX y el inicio del XXI, están 

marcadas por la instauración de políticas de individuación que han definido a las personas como 

responsables de sus situaciones de vida (Castel, 2013). Esto ha desdibujado al trabajo y al Estado 

como proveedores de la seguridad social colectiva respaldada por los viejos Estados de Bienestar 

contemporáneos. La situación ha provocado un desfase en las expectativas formuladas en 

relación a la seguridad y estabilidad social construidas en la primera mitad del siglo XX en la 

relación empleo-Estado-sociedad. 

La vida laboral es a partir de este periodo un escenario de riesgo en el que las 

contingencias originadas por el desempleo, empujan a la búsqueda de otros modos de acceso al 

dinero y a las prestaciones sociales y de seguridad social ausentes en los trabajos precarios. De 

esta manera, el periodo representará la transformación de las prácticas sociales que reorientan la 

relación entre Estado-sociedad-sector empresario. El trabajo como institución social no será ya el 

motor para el desarrollo nacional, como lo fue en la primera mitad del siglo XX, sino que ahora 

reconfigurará la lógica del trabajo como individuación y atomización social (Castel, 2013)  

La reorientación institucional europea y latinoamericana respecto a las políticas de 

organización del trabajo pleno que proveía de recursos y herramientas a los individuos para 

alcanzar éxito en la vida social se degrada a partir del ingreso de las lógicas neoliberales y la 

eliminación de las políticas del desarrollo estabilizador. 

El modelo de la ciudadanía laboral fordista (Alonso, 2007) pierde vigencia ante la 

flexibilidad como modelo de gestión de la fuerza de trabajo y la consecuente desregulación de la 

misma a partir de los años ochenta. Junto a esto la descentralización de las responsabilidades 
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sociales del Estado y la industria, los modelos laborales basados en la precariedad e 

individualización de las relaciones laborales, productivas y de empleo sustituirán a aquellas que 

caracterizaban al Estado de Bienestar (EB). 

En adelante, las políticas de seguridad social pasarán a ser políticas de rentabilidad 

financiera y económica con el objetivo de remercantilizar los beneficios otorgados por el EB a 

través del modelo laboral como la seguridad social y el derecho a la vivienda. La flexibilidad, 

tercerización y precariedad laboral necesitarán del modelo de desarrollo neoliberal que 

reestructure las concepciones de ciudadanía laboral y plantee nuevas formas de relación social. 

La flexibilidad del empleo caracteriza, de acuerdo con Castel (1997), la pérdida del 

carácter duradero del vínculo del individuo con las actividades concretas definidas y la aparición 

de la necesidad del ajuste del trabajador a las tareas, pero como señala el autor la flexibilidad no 

es sólo el ajuste a una tarea puntual; es además la exigencia de la disponibilidad total del 

empleado para responder a las fluctuaciones de la demanda, a la manera del toyotismo. En este 

marco, el empleo es concebido como un mecanismo en el que el personal contratado debe tener 

polivalencia para enfrentar así, las nuevas asignaciones laborales. 

Castel (1997) propone dos modelos de subcontratación que describen las preocupaciones 

dentro del mercado del trabajo por las fluctuaciones y riesgos de desempleo: la flexibilidad 

interna y externa, en el primer caso el personal es capacitado por la empresa, para hacer frente a 

los cambios tecnológicos y de funciones, eliminando a quienes no logran adaptarse a este 

proceso; en el segundo caso la contratación es confiada a empresas satélites, quienes se ocupan 

de la captación de empleados flexibles. 

La flexibilidad, específicamente la interna, implica la eliminación de los trabajadores que 

envejecen con su empleo, la concepción de esta modalidad de trabajo implica la selección 

permanente de cuadros, lo que invalida a los trabajadores que no están en edad de ser reciclados 

(Castel, 1997) para otras tareas o funciones temporales; es decir el tránsito del periodo laboral al 

retiro es eliminado. Este modelo se basa en la integración de los jóvenes y la desvalorización de 

la fuerza de trabajo, a la que somete a periodos de prueba, pasantías o contratos temporales. La 

administración de los recursos laborales se orienta hacia la recomposición de la mano de obra 

constante, produciendo un sistema flexible de empleabilidad que elimina la norma regulada y 

colectiva del empleo (Alonso, 2006). 
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La calificación del trabajador se constituye como el discurso estructurador en el que el 

empleado seleccionado será aquel que demuestre talentos o capacidades exigidas para el ingreso, 

en otro lenguaje le llaman competencias; aunque esta exigencia no tiene vinculación con la 

estabilidad laboral. Incluso la calificación no tiene que ver ya con la formación académica 

especializada, desde la década de 1970-80 dos terceras partes de los jóvenes estaban empleados 

dentro de trabajos relacionados con su formación, para 1985 sólo el 40% lo conseguía. Esto se 

fundamenta a partir de la implementación de las políticas neoliberales encabezadas por Reino 

Unido y Estados Unidos de América, que reformulan al empleo a la par que generan el aumento 

de la desmotivación y la precariedad (Castel, 1997). 

La flexibilización del empleo implica modificación de éste a partir del establecimiento de 

dos “segmentos”, el mercado primario y el mercado secundario del trabajo. En el primero se 

encuentran los trabajadores calificados, con empleos mejor pagados, protegidos y estables; en el 

segundo están los trabajadores menos calificados, inseguros y sometidos a las fluctuaciones de la 

demanda. 

La industria neoliberal basada en el mercado flexibiliza la producción al deslocalizar los 

empleos calificados y trasladarlos a países donde el costo de producción era relativamente bajo 

para estos empleos. Más adelante la flexibilización aumentaría su grado de influencia en la 

precariedad de la vida al incluir los modelos de subcontratación laboral que disminuyen al doble 

los niveles salariales. 

El trabajo en general enfrenta modificaciones que afectan el pleno empleo, el empleo 

asalariado o de tiempo completo; por el uso de la tecnología y procesos de automatización. 

Genera una división entre aquellos que se ven favorecidos por la adaptación tecnológica y 

quienes ven afectada la seguridad a consecuencia de ésta (Rifkin, 1995). La subcontratación es un 

mecanismo precarizador, su intensidad varía de acuerdo con el contexto nacional y el sector 

laboral en que se da y denota, en general, un cambio en las relaciones contractuales de salario y 

de jornada laboral. Se realiza con doble presión: del empleador y del cliente-empleador indirecto, 

éste impone horarios laborales, plazos de entrega, entre otros; fragmenta a los trabajadores, 

individualiza las relaciones laborales y de gestión, cambia del paternalismo del pleno empleo al 

autoritarismo extremo; lo que en última instancia termina por consolidar a trabajador precario. 

Standing (2011) construye el concepto Precariado como una clase social emergente 
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producto del trabajo inseguro e inestable, es el repliegue de las políticas de bienestar y la re-

mercantilización del trabajo, agrupa ocho pérdidas de seguridad: flexibilidad salarial, flexibilidad 

del empleo, flexibilidad en la organización del trabajo, flexibilidad de las competencias y 

habilidades, inseguridad a nivel macro, inseguridad por ausencia de representación colectiva, 

inseguridad por ausencia de protección contra accidentes y en términos de los derechos 

socioeconómicos, la inseguridad causada por la falta de regulaciones y garantías de servicios 

sociales. El Precariado no tiene memoria colectiva común y carece de identidad gremial 

heterogénea, todo grupo está dentro de sus límites lo que facilita su desorganización, es un sujeto 

sin garantías que sufre la corrosión del carácter. 

Dicho esto podemos hacer aquí la analogía de cómo el trabajo del docente público en 

México se está transformando en un empleo con estas características, de manera sui generis, ya 

que si bien las prácticas de flexibilización y precarización de la docencia son en algunos casos 

procesos que se dan no de manera legal pero si real, como  la existencia de empleados con 

diferentes contratos en un gremio con contrato colectivo, trabajadores tercerizados que sustituyen 

a jubilados, docentes con contratos definidos y a prueba, entre otros. 

Para explicar cómo la flexibilización laboral se inserta en la docencia pública de 

educación básica mexicana,  muestro a continuación a la Reforma Educativa en México como el 

proceso de flexibilización laboral a través de discursos que apelan por la innovación, gestión y 

mejora de la calidad operacionalizados en políticas que imposibilitan el crecimiento de 

percepciones para los maestros, así como también el aumento de docentes con esquemas 

laborales dispares que implica menores costos para el empleador y otorga al perfil laboral del 

docente de una escuela de tiempo completo la característica de ser un docente polivalente y 

multifuncional. 

 

Antecedentes de la flexibilización de la docencia pública 

La reforma constitucional al artículo tercero y la legislación secundaria de éste, así como los 

cambios del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y la Ley General de Educación, surgen 

de la necesidad del gobierno en turno por posicionar mediante reformas estructurales su visión de 

administración del Estado y gestión de los recursos públicos en México. En el caso particular de 

la Reforma Educativa mexicana la acción gubernamental retoma la corriente descentralizadora 
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que ha venido desarrollándose en las reformas educativas en México desde 1992 con el Acuerdo 

para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB). La Reforma ha generado en términos 

de la administración de la docencia mecanismos gerencialistas y administrativos apegados por 

completo a esta corriente, aún y cuando el Sistema Educativo Mexicano parece contraerse más en 

procesos de características centralistas mientras en ciertos niveles se abre a la mencionada 

descentralización. 

De manera declarativa la Reforma Educativa busca seis objetivos fundamentales: 

Responder a la exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y gratuita, Asegurar 

una mayor equidad en el acceso a una educación de calidad, Fortalecer las capacidades de gestión 

de la escuela, Establecer un servicio profesional docente con reglas que respetan los derechos 

laborales de los maestros, Propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de 

docentes y directivos; y sentar las bases para que los elementos del Sistema Educativo sean 

evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente (SEP, 2014). 

En este sentido este esquema busca la eliminación de la sobrecarga administrativa de las 

escuelas y retoma la creación de Consejos Técnicos Escolares (CTE) como estrategia operativa, 

dentro de los ciclos escolares los CTE sesionarán al menos ocho veces al año para la elaboración 

de la ruta de mejora y su respectivo seguimiento (SEP, 2014). 

La evaluación a la docencia propuesta por la Reforma de 2013 enajena el carácter 

voluntario de las experiencias anteriores e impone un esquema de obligatoriedad aleatoria, el 

carácter constitucional conferido al INEE vuelve mandatos oficiales a las disposiciones 

elaboradas por éste respecto a las evaluaciones a la docencia y muestra un enfoque de 

consecuencias laborales claro al determinar que quienes al azar sean seleccionados para ser 

evaluados y no lleven a cabo este ejercicio quedarán fuera del sistema educativo, aún y cuando se 

tenga experiencia profesional considerable. No me adentraré más en esta ponencia respecto a las 

características precarizadoras de la evaluación educativa propuesta por esta Reforma, pero si 

destaco que en este contexto se de la consolidación del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

El Programa Escuelas de Tiempo Completo inició en el ciclo 2007-2008 como una 

propuesta pedagógica innovadora y abierta que mediante seis líneas de trabajo pretendía lograr el 

desarrollo de competencias para la vida de los alumnos. En su inicio, el Programa piloteo en 500 

escuelas de 15 estados del país la extensión a ocho horas del horario escolar, donde en este 
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tiempo extra se reforzarían conocimientos escolares o bien se les ofrecería actividades extra 

curriculares, dependiendo de las condiciones y necesidades de los centros escolares. Para el ciclo 

2012-2013 existían alrededor de 6,715 escuelas de tiempo completo distribuidas en todos los 

estados del país. 

El ingreso del modelo de Escuelas de tiempo Completo en México, se inscribe en las 

políticas internacionales recomendadas al país por la UNESCO y la OCDE, quienes reconocen en 

el Programa, uno de los factores para el desarrollo y la mejora de la infraestructura educativa 

(IIPE-UNESCO, 2010). Estas políticas toman como fundamento el desarrollo de la escuela de 

tiempo completo finlandesa donde además de la docencia regular, el alumno experimenta 

actividades extra curriculares en las que se cubren aspectos socio afectivos. 

En América Latina, sin embargo, la adopción del modelo va más hacia la continuidad de 

las actividades curriculares, obedece en mayor medida a la incidencia significativa de las 

tendencias elaboradas por el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo enfoque direcciona, en la política educativa de los países 

alineados, al desmantelamiento de los remanentes de políticas de los Estados de Bienestar, en 

este caso de lo relacionado a la educación (Foster, 1999; Cartorn, 1999; Silva, 2004). Países 

como Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela y México; implementan programas de escuelas de 

tiempo completo con características disimiles, pero con un objetivo en común: elevar la calidad 

de la educación y la cobertura en zonas menos privilegiadas (IIPE-UNESCO, 2010). De acuerdo 

con la SEP (2012) el PETC promueve nuevas condiciones de trabajo para facilitar el derecho de 

los alumnos a recibir aprendizajes útiles en entornos escolares equitativos y de calidad, este 

enfoque va dirigido principalmente a zonas vulnerables y de escasos recursos. 

Para esto el PETC amplia el horario de seis a ocho horas de trabajo diarios en donde se 

incorporan estrategias de enseñanza y aprendizaje orientadas por seis líneas de trabajo 

pedagógico para enriquecer la experiencia escolar, así como los conocimientos, competencias, 

valores y actitudes del alumno. Las seis líneas de trabajo son adecuadas de acuerdo a campos de 

conocimiento que deben abordarse en el tiempo extra de manera flexible y contextualizada por 

escuela, las líneas son: 1) fomento de aprendizajes curriculares, 2) uso didáctico de contenidos 

curriculares, 3) aprendizaje de idiomas, 4) actividades de arte y cultura, 5) vida sana y 6) 

recreación y desarrollo físico. 
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El supuesto de este programa es que al extender el horario los docentes de este modelo 

tienen más tiempo para preparar estrategias que permitan consolidar los aprendizajes de los 

alumnos, sobre todo en lectura, redacción, expresión oral, pensamiento crítico, pensamiento 

matemático; así como el desarrollo de estrategias de investigación apoyadas por las TIC’s como 

herramientas de estudio. 

 

Normativa y reglas de operación de las Escuelas de Tiempo Completo 

El PETC tiene como objetivo principal el establecimiento de escuelas de tiempo completo con 

jornadas de 8 horas para aprovechar el tiempo disponible de una mejor manera y ayudar a la 

mejora del desarrollo académico, deportivo y cultural de las y los alumnos. El Programa funciona 

mediante la coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipal, los recursos siguen siendo 

regulados por la federación quien verifica, registra y controla la rendición de cuentas de las 

escuelas participantes, así como también gestiona la rendición de cuentas y la transparencia de 

operación (DOF, 2012). De acuerdo con lo anterior se menciona también en el decreto 

oficializado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de 2012 que las Reglas de Operación del 

Programa serán actualizadas cada año y publicadas en el mismo DOF, dentro de estas reglas 

están basadas en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia y racionalidad. 

Las Reglas de Operación del Programa indican además que la participación de las 

escuelas públicas de educación básica en el Programa es abierta, es decir, que será decisión del 

personal de cada escuela someterse a la participación en el Programa ampliando su horario de 

trabajo de 6 a 8 horas y seguir las líneas de trabajo educativas del PETC que son actividades de 

aprendizaje enfocadas al desarrollo de competencias para la vida, y que se desarrollarán dentro 

del horario ampliado mediante: proyectos, situaciones y secuencias didácticas a desarrollarse por 

los docentes en apego al plan y los programas de estudio vigentes para educación básica (DOF, 

2016). 

El Programa señala que de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria se dotará a las 

escuelas del Servicio de Alimentación dando atención preferente a la población en condiciones de 

pobreza, definida ésta como multidimensional, que son la población objetivo del programa. De 

igual forma la cobertura del PETC considera a escuelas públicas de un solo turno en todos sus 

niveles y servicios educativos que ofrezcan educación primaria o telesecundaria, atiendan a 
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población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social, escuelas de bajos niveles 

de logro educativo o altos índices de deserción escolar y que estén ubicadas en municipios y 

localidades en los que operen los programas Cruzada contra el Hambre (CCH) y el Programa 

Nacional para la Prevención  Social de la violencia y la Delincuencia (PNPSVyD) 2014-2018 

(DOF, 2016). 

De 2012 a la actualización de 2017, en el Programa se indica que las escuelas que deseen 

participar en el Programa deberá presentar en el ultimo día hábil de febrero de 2017 la carta 

compromiso única donde manifiestan su interés y compromiso en la participación en el PETC, 

está deberá de ser firmada por el titular de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB). Una vez 

seguido el procedimiento de inserción en el PETC: carta compromiso, formalización jurídica, 

Metas de cobertura, Carta de meta de escuela de tiempo completo, conformación de 

beneficiarios, presentación de bases de datos, revisión de la base de datos y la validación de la 

base de datos (DOF, 2017); el PETC adoptará a partir de este momento a la escuela dentro de su 

esquema de trabajo, es decir que las escuelas públicas de educación básica que se incorporen al 

PETC lo harán con carácter permanente. 

El papel del docente en este documento no se define de manera concreta, sino que entra en 

una ambigüedad explicativa en la que se indican funciones y compromisos del docente, más de 

corte de propuesta pedagógica-didáctica donde el docente se debe de mostrar apertura, 

flexibilidad y aptitudes para la integración de estrategias didácticas que respondan a las 

necesidades de los alumnos y las escuelas participantes en el Programa. Cabe aquí, entonces, 

cuestionarse principalmente ¿Cuál es la representación del trabajo docente de los maestros que 

laboran en escuelas participantes del PETC?, además, ¿cuáles son las implicaciones en términos 

de desarrollo personal y profesional para los docentes trabajar en una escuela participante del 

PETC?, ¿existen modificaciones de las condiciones de trabajo en relación con los otros modelos 

de escuela pública? Para responder a lo anterior, se realizaron 20 entrevistas a docentes de 

educación básica de Ciudad Juárez, para identificar a partir de la información cualitativa 

recabada, la representación que tienen hacia el trabajo docente y sus modificaciones a partir de la 

participación de las escuelas primarias en las que trabajan en el PETC. 

Para esto las 20 entrevistas semiestructuradas se construyeron a partir de una tipología de 

los cambios laborales más significativos que surgen de la teoría sobre la flexibilización laboral y 
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la precarización del empleo, las preguntas del guion se clasificaron de la siguiente manera:  

a) Disputas de significado e identidad de la docencia. 

b) Nuevas regulaciones y funciones del trabajo docente. 

c) Ingreso, permanencia y promoción en el servicio, contratación y temporalidad del 

trabajo. 

d) Inestabilidad, Inseguridad e insuficiencia laboral y plan de vida. 

Las entrevistas fueron realizadas durante los meses de marzo a octubre de 2017, a 

diferentes docentes de la ciudad, divididos entre docentes de nuevo ingreso (entre 4 a 1 año de 

servicio) y docentes con tiempo de servicio superior a seis años de servicio, con la intención de 

identificar en los docentes de nuevo ingreso la trayectoria laboral de un docente que ingresó al 

servicio en una escuela participante en el PETC y en las condiciones de evaluación de ingreso, 

permanencia y promoción regidas por la Reforma Educativa de 2013. 

Los criterios iniciales de selección de los docentes entrevistados fueron, además: Docente 

de nuevo ingreso frente a grupo, Docente de nuevo ingreso directivo, Docente de nuevo ingreso 

otras funciones, Docente previo a la reforma frente a grupo, Docente previo a la reforma directivo 

y Docente previo a la reforma otras funciones. Al ser una investigación relacionada con la 

modificación laboral a partir de una estrategia gubernamental/normativa como lo es el PETC. 

Las entrevistas de los docentes tuvieron modificaciones en relación con lo señalado en 

párrafos anteriores, ya que los datos recabados inicialmente mostraron la necesidad de enfocarse 

solo en docentes frente a grupo y directivos responsables de escuelas del PETC, por lo que se 

descartaron docentes en otros funciones y cobró una relevancia mayor el criterio del tipo de 

contrato sustentado por los docentes de nuevo ingreso que varió entre docentes con contrato: 

novel, interinatos definido e indefinido y basificado (sobre todo en los docentes con más de 6 

años de servicio).  

Otra característica a destacar fue la adscripción del centro escolar lo que a su vez modifica 

el tipo de contrato y percepciones entre docente estatal y docente federal. Estos criterios moldean 

la experiencia biográfica de la trayectoria laboral y la visión del desarrollo de ésta, a partir de los 

acontecimientos descritos por los docentes entrevistados, de este modo seleccioné entrevistados 

cuyas funciones y actividades laborales pueden ser caracterizadas en función de los cambios 

generados por el ingreso de la escuela en que laboral al Programa Escuelas de Tiempo Completo. 
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El análisis temático de las entrevistas consistió en la transcripción, lectura y 

procesamiento de las entrevistas y la codificación pertinente para el análisis. En una segunda 

lectura se buscó desarrollar categorías y temas principales agrupados en el sistema clasificatorio 

señalado anteriormente para elaborar la depuración teórica de los datos y reducir la complejidad 

que pudiera presentarse en la información recabada y su inserción en la discusión para realizar la 

mayor abstracción posible a partir de la información recabada. 

Los docentes entrevistados para esta investigación pertenecen a escuelas primarias de 

Ciudad Juárez, Chihuahua que participan en el PETC, en algunos de los casos desde el inicio del 

Programa. De los 20 docentes entrevistados 12 de ellos son docentes de nuevo ingreso con una 

antigüedad máxima de 4 años de servicio, entraron con las reglas de ingreso, promoción y 

permanencia del Servicio Profesional Docente (SPD). Los ocho docentes restantes tienen una 

antigüedad superior a los 4 años con un máximo de 13 años de servicio en uno de los casos, 

dentro de estos ocho docentes 3 son directivos a cargo de escuelas participantes en el Programa. 

Este trabajo se realizó con el personal de tres escuelas de la ciudad de las cuales dos son 

escuelas de reciente creación, 5 años y que en los dos casos después de su primer ciclo escolar 

fueron inscritas en el PETC; la escuela restante está ubicada en el poniente de la ciudad con una 

antigüedad de 15 años y a diferencia de las otras dos escuelas, ésta tiene un personal con una 

antigüedad superior a los 4 años en servicio que ha pasado del modelo de escuela con dos turnos 

a escuela de tiempo completo manteniendo a su personal. Esto es relevante porque señala, 

además de lo descrito por los entrevistados, una característica relevante que es el envejecimiento 

de la población escolar del poniente de la ciudad, frente a la numerosa población en edades de 

cursar educación preescolar y primaria en las colonias del sur oriente de la ciudad. 

En este sentido, el análisis que se presenta a continuación da cuenta de una serie de 

discursos elaborados por profesores que se desempeñan en escuelas primarias con características 

similares, son instituciones que en los tres casos no contaron con la opción de mantener el 

formato de escuelas de doble turno y vieron en el PETC la opción para mantener al personal 

docente y de apoyo de las escuelas. 
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Prácticas de trabajo flexible y trayectoria laboral de docentes de escuelas de tiempo 

completo 

De acuerdo con los docentes entrevistados se presentan a continuación una serie de 

aproximaciones preliminares que dan cuenta de cómo la identidad y el significado de la docencia 

se encuentran, en general, en un proceso de transformación al interior de magisterio mexicano 

originado por la participación de las escuelas en las que trabajan en el PETC y las 

transformaciones que han devenido de la misma. Vale mencionar en este momento que, si bien, 

los docentes hicieron referencia a modificaciones curriculares o meramente relacionadas con sus 

actividades como docentes, esto se deja fuera para centrarme en la exploración de las 

perspectivas más cercanas al análisis de la significación del trabajo docente y su condición 

laboral en el PETC. 

En este sentido, un primer acercamiento a la representación que tienen los docentes sobre 

la modificación de la docencia, nos dice que ésta es observada como una estrategia 

gubernamental que se refleja en políticas que implican en la experiencia cotidiana de los 

docentes, diferentes significados y re significaciones en torno al trabajo y la identidad de la 

docencia. Crea nuevos elementos que modifican, amplían, descreditan y evalúan sus actividades 

como docentes y las características que hasta entonces les definían. 

Uno de estos elementos es la consolidación de la noción de calidad como paradigma de 

mejoramiento de la educación que ha devenido en la idea de la “necesidad de la mejora del 

maestro”. En este sentido, las políticas que buscan la eficiencia y efectividad del trabajo docente, 

como el PETC; en un contexto de medición y evaluación docente implementada por el INEE y el 

SPD, emergen como estrategias administrativas que promueven la modificación de  funciones 

tradicionales del proceso de enseñanza-aprendizaje realizado por los docentes y promueve 

procesos estandarizados que, más que permitir el desarrollo de las capacidades o vocación de los 

docentes en servicio viene a darle nuevos significados y sentidos a la docencia. 

Lo anterior establece, que el maestro de educación básica conoce, sabe y hace, pero que es 

ponderado desde un instrumento de evaluación que está alejado de las experiencias cotidianas 

con las que ellos como docentes interactúan y que difieren en la mayoría de los casos de lo que se 

establece en la evaluación, además en este caso, el PETC se convierte en un espacio de 

sobrecarga emocional para los docentes de nuevo ingreso pues están concentrados en dos 
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elementos inamovibles: por un lado la certeza de la evaluación docente para confirmar su ingreso 

al servicio posterior a los dos años de iniciadas sus actividades como maestro y el cumplimiento 

de los contenidos establecidos en los planes y programas de estudio vigentes junto al desarrollo 

de las actividades extracurriculares, en algunos casos, o la extensión del horario de actividades 

escolares aunado al cumplimiento de otras actividades como el apoyo a programas externos al 

personal docente que se llevan a cabo en el plantel como es el caso del Programa Escuela en 

Valores. 

En el esquema actual del trabajo docente dentro del marco de una escuela del PETC es 

explicado por los entrevistados como un mecanismo de trabajo basado en compromisos y metas 

establecidas desde visiones apegadas más a la administración gerencialista que a una visión 

apegada más a la experiencia cotidiana del docente frente a grupo. Por ejemplo, la proliferación 

de la visión de los docentes de educación física al interior de las escuelas por sus actividades y el 

tiempo que dedican a una escuela, y que son, generalmente, considerados como docentes de 

menor rango lo que deviene en algunos casos, en el aislamiento de estos docentes del proyecto 

escolar de las escuelas. En las entrevistas realizadas este sentimiento se encuentra en mayor 

medida en el personal de docencia de educación física, quienes se asumen como docentes ajenos 

a la dinámica del tiempo completo de las escuelas. 

El profesorado de estas escuelas, reconoce nuevos procedimientos de control que han 

variado en relación con el ingreso de sus escuelas al PETC, que implican modificaciones en la 

actividad de la docencia, la cual queda a disposición del cumplimiento o no de compromisos 

establecidos con el Programa sin consideración de las características de los centros de trabajo, por 

un lado, o por la indefinición de la posibilidad de desarrollo profesional de los docentes. 

Existen pues, nuevas prácticas y mecanismos de regulación, identificadas por los 

docentes, que limitan el quehacer del maestro de acuerdo a sus características específicas de 

ingreso al servicio docente. 

El ingreso de docentes dentro del esquema de evaluación del SPD, ha generado desde la 

perspectiva de los directivos de escuelas del PETC inconvenientes operativos con los docentes 

que no asumen como autoridad inmediata al director de la escuela, sino que el ingreso por 

contratos bajo los nuevos esquemas de SPD, genera problemas laborales al interior de su escuela 

ya que estos docentes ven en el SPD a su autoridad inmediata, como señala un directivo: 
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Hemos tenido problemas con dos maestros de nuevo ingreso, porque ellos no nos 

reconocen como autoridades y faltan sin avisarnos, por ejemplo, cuando SPD les llama a 

firmar documentos o a ser evaluado. Lo que desde luego nos genera problemas porque 

tenemos que hacernos cargo de esos grupos que se quedan solos. Y cuando los hemos 

cuestionado, pues si nos piden una disculpa, pero nos señalan que su jefe es SPD y ellos 

tienen que cumplirle a Servicio primero y después a la escuela. (Elaboración propia a 

partir de cita textual de entrevista). 

 

Los entrevistados señalan además un esquema de individualización de la docencia, donde 

a partir de las condiciones de ingreso, formación y aleatoriedad de la evaluación docente, se han 

generado prácticas de resguardo personal de las actividades docentes, por ejemplo la distribución 

de grupos iniciales para docentes de nuevo ingreso, mientras los docentes con antigüedad son 

asignados a los últimos grados, que en estos casos son grupos menos numerosos, además de la 

responsabilidad de actividades extras como bailables, celebraciones, entre otras; por parte de 

estos mismos maestros de nuevo ingreso quienes identifican en estas prácticas a una sobre carga 

de actividades que les impide la distribución de tiempo libre dentro y fuera del horario escolar.  

Lo anterior es acompañado por el sentimiento de preocupación y prevención respecto al 

cumplimiento del plazo en el caso de los docentes de nuevo ingreso para la evaluación y la 

responsabilidad del cumplimiento de las actividades y horario ampliado de la escuela, lo que 

origina llevarse más trabajo a casa en relación con los docentes de mayor antigüedad o de 

diferente tipo de contrato. De igual forma quienes han estado en el proceso de evaluación han 

modificado su actuar al interior de las escuelas ya sea por miedo, indiferencia o decepción del 

trabajo. 

El lenguaje de la eficiencia como concepto del docente bueno, es otro de los conceptos 

identificados, pues indican los entrevistados que existe una construcción social del buen y mal 

maestro, originado por la mediatización de la Reforma y la política educativa. Este proceso 

genera desde la perspectiva de los docentes un ambiente de pérdida de reconocimiento social a la 

función docente, que se vincula con la construcción de la docencia como una prestación de 

servicio más que como una vocación social. 
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La eficiencia identificada por los docentes como caracterización del desempeño del 

profesional de la enseñanza, está caracterizado por la respuesta de las escuelas y los maestros a 

las demandas de los padres de familia en términos de cumplimiento de acciones orientadas más a 

lo administrativo que a lo educativo, en el caso de las escuelas analizadas, esta relación incluye 

además la percepción del horario ampliado como un servicio de cuidado de los alumnos durante 

las jornadas laborales de los padres, dicho desde la opinión de los docentes entrevistados, los 

padres de familia asimilan el horario ampliado del PETC como un símil al servicio de guardería. 

 

Los padres de familia se molestan si nosotros como docentes les recomendamos que sus 

hijos cursen de nuevo un grado, exigen que se respete la normativa de que ningún niño 

debe reprobar un grado aún y cuando sus hijos no sepan leer como se esperaría de un 

alumno que cambia de ciclo. Pero también, a raíz del cambio de esta escuela a escuela de 

tiempo completo, hemos visto como los padres de familia nos están dejando de considerar 

como los educadores de sus hijos y no toman valor a lo propio de la enseñanza. Nos ve 

más como una guardería y se nos exige como el servicio como si el ampliar el horario 

fuera más una ventaja para los padres que para los alumnos. (Elaboración propia a partir 

de cita textual de entrevista). 

 

El desempeño profesional y su medición es para los entrevistados uno de los principales 

retos para la identidad del docente actual y por consecuente de su significación como trabajo. 

  

Nuevas regulaciones y la flexibilización de las funciones del trabajo docente en el PETC 

La creación del SPD y el INEE, así como la modificación de los esquemas de ingreso, promoción 

y permanencia en el magisterio mexicano son elementos obvios para la descripción de las nuevas 

regulaciones de la docencia en educación básica. Sin embargo, los docentes entrevistados además 

de señalar estos elementos mencionan una serie de experiencias personales que describen de 

manera complementaria sucesos que modifican las funciones del docente además de lo 

relacionado estrictamente con la evaluación. 

Estas acciones devienen de las transformaciones de la docencia pública y su gestión que si 

bien como he señalado anteriormente tienen un estrecho vínculo con la promoción de políticas 
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públicas por parte de organismos internacionales, la adaptación de éstas en México ha generado 

procesos sui géneris que determinan los cambios de las regulaciones y funciones del docente, es 

decir que en este apartado no se adjudican solamente a la Reforma Educativa estos cambios, sino 

que se integran como experiencias más focalizadas en la experiencia de los docentes, pero 

respetando siempre el que éstos las vinculan con la implementación de la Reforma. 

Las nuevas regulaciones de la docencia vinculadas al lenguaje de la gestión de servicios 

públicos y sus trabajadores, en este caso de la educación; desde la perspectiva de las políticas 

neoliberales de los organismos internacionales, son descritas por los docentes como un 

conglomerado de nuevas nomenclaturas (Novel, Tutoreado, Temporal, Idóneo o no idóneo, 

jubilable, entre otros) que construyen al interior de las escuelas prácticas de diferenciación al 

docente que van desde acciones centradas en el desempeño individual a la responsabilidad 

administrativa y la competencia técnica más que al desarrollo del profesional de la educación, 

además estas prácticas son acompañadas por menores ingresos y posibilidades de crecimiento 

salarial de los docentes en estas nuevas condiciones laborales. 

PETC ha generado una política que regula el trabajo del docente desde la diferenciación 

mediante la clasificación de acciones, la eliminación de la docencia como subjetividad y el 

ingreso de tecnologías de control y sometimiento. 

Los maestros rescatan en este sentido, que la flexibilización del trabajo docente como 

resultado de la implementación de programas como el PETC, consolida al igual que la evaluación 

docente, en este sexenio, un esquema laboral de trabajo flexible en el que se formaliza una 

política de remuneración económica mixta en docentes con contratos con diversificados y en 

donde surge un escenario que implica menores costos para el empleador, mientras que el 

trabajado docente con contratos como los antes mencionados se asumen como trabajador precario 

tanto en lo profesional como en lo económico pues no hay, en el plano profesional posibilidades 

de desarrollo durante el periodo de inicio del servicio aunado a las condiciones descritas al 

interior de una escuela de tiempo completo donde la exigencia se traduce en el desempeño de 

mayor horario laboral y responsabilidad en actividades extracurriculares a la par que se niega la 

formación y preparación continua. 
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Desde el inicio de la Reforma Educativa, se nos quitaron por completo los cursos de 

formación continua que veníamos teniendo, sobre todo en Carrera Magisterial (CM), 

ahora si nosotros queremos seguirnos formando nos queda como opción la UPN, el 

Centro de Maestros o cursos de instituciones particulares. (Elaboración propia a partir de 

cita textual de entrevista). 

El problema de estos cursos es que no tiene mayor validez, nosotros lo podemos tomar si 

queremos, pero al interior de las escuelas estos no nos benefician o promueven el 

desarrollo de nosotros como trabajadores, a lo mucho el grado de UPN nos aumenta 600 

pesos por mes. (Elaboración propia a partir de cita textual de entrevista). 

 

En el plano económico, de acuerdo a la cita anterior, el sentimiento de precarización es 

mayor en los docentes entrevistados pues señalan que además de la diferenciación real en 

términos de percepciones salariales, con el ingreso de sus compañeros con diferente tipo de 

contrato, el PETC remunera en el estado de Chihuahua las horas de trabajo complementarias 

trabajadas por el maestro de una escuela de este esquema, mediante la emisión de un cheque 

catalogado como compensación económica, fuera de la nómina, lo que por consiguiente no 

impactará en las prestaciones del trabajador ni en su antigüedad; aún y cuando éste tenga mayores 

actividades y  responsabilidades frente a grupo y dentro de sus funciones en el centro escolar de 

acuerdo con las actividades del esquema de PETC. 

Esto no sólo es el ingreso de la flexibilización laboral al magisterio, entendido en este 

documento como prácticas de corte flexible que vienen modificando la cotidianidad de la 

docencia y sus posibilidades de crecimiento en términos profesionales y económicos, sino que 

implica, además, la colonización del tiempo del maestro; se construye en el esquema de PETC la 

idea del uso racional del mismo desde la perspectiva de lo controlable, planificable y gestionable. 

De esta forma el tiempo subjetivo de los docentes se subordina a la modalidad de trabajo de 

Tiempo Completo en la lógica del uso del tiempo racional-productivo, que elimina de manera 

tácita el derecho a la remuneración económica decente e instaura un esquema de remuneración 

económica con un sentido de pago en negro, que desde la perspectiva de los entrevistados 

implica la posibilidad de la disminución de la docencia pública como trabajo estable. El PETC de 

acuerdo a los docentes entrevistados, pilotea el cambio de la regulación de la docencia pública 
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mediante la creación de un tercer modelo laboral que posibilita la eliminación progresiva, de 

acuerdo a crecimientos o decrecimientos demográficos, de escuelas de doble turno. 

El PETC, de acuerdo a los datos recabados en las entrevistas, genera un esquema de 

inseguridad laboral que vulnera a los trabajadores docentes y disciplina la diferenciación 

contractual lo que devienen en una modificación de la organización del trabajo docente público 

en México, las prácticas de flexibilización del trabajo docente implementadas en los esquemas de 

operación de las escuelas de tiempo completo utiliza un discurso educativo que apela al 

desarrollo pedagógico y académico de las escuelas y alumnos; pero que invisibilizan la 

precarización laboral a la que es sometido el docente de una escuela de este modelo. 

Esta flexibilidad laboral se traduce en modelos contractuales y escalas salariales 

diferenciadas, que establecen diferenciaciones en las posibilidades de percepciones económicas 

de los trabajadores. Además, la valoración del trabajo individual del docente se somete a la 

valoración del trabajo colectivo orientado a la eficacia y eficiencia medible mediante el diseño de 

proyectos anuales enfocados más en lo administrativo-operativo que en lo educativo. 

La recalificación del trabajo docente en este modelo, deviene en un trabajador polivalente 

y multifuncional que debe de cumplir más funciones al interior del centro de trabajo, pero que ve 

limitada la posibilidad de generar una trayectoria laboral profesional al tener menores 

posibilidades e incentivos. 

En este sentido, las prácticas de flexibilización laboral establecidas en las escuelas de 

tiempo completo generan un docente que caracteriza a su trabajo como precario y en el que su 

desempeño profesional se somete a la estandarización de las actividades de enseñanza, la 

inexistencia de programas de capacitación profesional y sobre todo la existencia de insatisfacción 

laboral generada por la percepción de ingresos insuficientes que permitan la posibilidad de un 

proyecto de vida sin dependencia económica. 

Los bajos salarios al ingreso al servicio de los docentes con los tipos de contrato 

originados a partir de la Reforma Educativa de 2013, se relacionan aquí con una mayor 

precarización de esta poca o nula posibilidad de crecimiento, pues somete a los docentes de 

nuevo ingreso en una escuela del PETC a una dimensión laboral diferenciada de los compañeros 

con mayor antigüedad que se encuentran en otros esquemas laborales, lo que los margina de 

posibilidades reales de crecimiento y los inserta en la lógica de condiciones de trabajo en 
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condiciones de inferioridad, que pone en su desempeño laboral una valoración a través de 

resultados que imposibilita el crecimiento profesional y se traduce en salarios estancados. 

Las prácticas de flexibilización laboral vistas por los docentes de las ETC describen la 

multifuncionalidad del docente como trabajador al ser contemplado como un sujeto que puede ser 

ubicado y reubicado en tareas y actividades, del proyecto sometido al PETC, y que demanda la 

adaptación a condiciones de trabajo que no consideran tiempo en la jornada laboral para la 

preparación de éstas, sino que implican el uso del tiempo libre. Este escenario es mayor en los 

docentes de nuevo ingreso que se asumen como más vulnerables ante las exigencias del PETC y 

que limitan su perfil como profesionales de la educación en comparación con los docentes de 

mayor antigüedad quienes tienen garantizadas diferentes condiciones laborales por su contrato 

previo a las modificaciones originadas por el ingreso mediante el SPD. 

En este sentido, la principal práctica de flexibilización laboral identificada por los 

maestros entrevistados es la precarización de las trayectorias laborales originadas por condiciones 

de trabajo y crecimiento profesional y económico desiguales, lo que deviene además en una 

precarización del salario mediante la flexibilización de las formas de contratación y pago en un 

contexto donde la política educativa nacional ha eliminado la posibilidad de los esquemas de 

escalafón horizontal como opción de crecimiento para el trabajador docente. 

 

Discusión final 

Como se ha señalado anteriormente las nuevas regulaciones del ingreso, promoción y 

permanencia en servicio, además del PETC se adscriben al seguimiento de políticas educativas 

internacionales de corte neoliberal que buscan reducir al máximo posible el gasto social que los 

gobiernos de países adherentes a estas políticas realizan. En este sentido, el PETC se explica aquí 

como una política gubernamental que, desde el discurso del desarrollo y mejora de la calidad de 

la educación pública, genera a la par un modelo de ajuste y estabilización del gasto presupuestal 

destinado a las escuelas públicas. 

La flexibilidad laboral instaurada a partir de prácticas de diferenciación salarial, de 

contrato y maximización del uso del tiempo libre de los docentes bajo este esquema, genera un 

deterioro de sus niveles de bienestar; de igual forma genera procesos de flexibilización causados 

por las funciones de los docentes que en algunos casos, como se señalo con los docentes de 
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educación física, genera esquemas donde estos puedan ser o bien reubicados en otras funciones 

disponibles al interior del centro escolar, o se vena forzados a cubrir horarios laborales el 

escuelas diferentes lo que genera un mayor uso de recursos económicos para el traslado al centro 

de trabajo. Además, existen prácticas de flexibilización salariales concretas como el pago extra 

nominal que pone un tope al crecimiento de las percepciones salariales y de prestaciones de los 

docentes y les obliga al cumplimiento de éstas con características más apegadas al trabajo por 

honorarios o asimilado a salarios, diferenciado completamente de los docentes con mayor 

antigüedad a 4 años. 

Destaca el ingreso de profesores jóvenes a las escuelas del PETC con las características 

implicadas en sus formas de contrato, donde en el mayor de los casos no cuentan aún con la 

basificación definitiva y se encuentran bajo esquemas de evaluación del SPD. Esto los inserta en 

una lógica de polivalencia y multifuncionalidad laboral más la sobrecarga emocional que 

implican los procesos de evaluación. 

Quedan pendiente mayores explicaciones que den cuenta del ingreso de las prácticas de 

flexibilización laboral de los docentes de educación básica pública, en especial en las escuelas y 

docentes partícipes del PETC. Este fenómeno de corte multifactorial implica la modificación real 

de la forma contractual y laboral de docentes de educación básica a la par que genera procesos de 

precarización del trabajo docente derivados de mayores responsabilidades laborales rente a la 

disminución de las percepciones salariales y la posibilidad del desarrollo personal, emocional y 

profesional. En este sentido, el deterioro del trabajo docente originado por las prácticas de 

flexibilización laboral es un fenómeno que se profundiza al interior de las políticas públicas, 

específicamente la educativa. 
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Condiciones laborales de profesores por hora del nivel superior: de la omisión a la 

visibilidad de la precariedad en la docencia universitaria1 

 

Working conditions of part time professors: from the omission to the visibility of 

precariousness in higher education teaching 

 

Abril Acosta Ochoa2 y María Angélica Buendía Espinosa3 
 

Resumen: La desigualdad y la precariedad son problemas transversales de las sociedades contemporáneas. En el 

ámbito laboral sus efectos se traducen, entre otros aspectos, en el deterioro de la calidad de vida de las personas, 

tanto en la esfera material, como simbólica. La precariedad del trabajo docente del nivel superior se ha invisibilizado 

a la luz de una escasa atención a sus detonantes y a sus resultados. Los “profesores por hora” o “de tiempo parcial” 

(PTP) son grupo social no re-conocido ni en sus rasgos y trayectorias; ni teórica, normativa y empíricamente. 

 
Abstract: Inequality and precariousness are cross-sectional problems in the contemporary societies. In the 

workplace, its effects are reflected, among other aspects, in the deterioration of the quality of life, both in the 

material and symbolic sphere. The precariousness of teaching work in higher education has been made invisible due 

to the scant attention to its triggers and results. The "part-time professors" (PTP) are not recognizable as a social 

group, nor in their traits and trajectories. This paper analyzes the PTPs working conditions in public and private 

universities. 

 
Palabras clave: precariedad laboral; condiciones laborales; profesores universitarios. 

 

I. El estudio de los profesores universitarios y sus condiciones de trabajo 

En México, los profesores universitarios han sido objeto de la investigación educativa desde hace 

alrededor de tres décadas. Los temas relevantes ha sido el análisis de los mercados académicos, 

                                                 
1 El proyecto “Efectos de las Políticas Gubernamentales en las Universidades Públicas Mexicanas (1989-2009): 
análisis institucional comparativo de su diversidad y complejidad” fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología.  
2 Maestra en Sociología. Profesora-investigadora de tiempo completo del Departamento de Producción Económica 
de la UAM Xochimilco. Líneas de investigación: condiciones y procesos de trabajo en universidades públicas y 
privadas, mercado de trabajo docente y políticas de educación superior. Correo electrónico: abril_acosta@hotmail.es. 
3 Doctora en Ciencias Sociales. Profesora-investigadora de tiempo completo del Departamento de Producción 
Económica de la UAM Xochimilco. Líneas de investigación: procesos de institucionalización y cambio en la 
educación superior. Correo electrónico: abuendia0531@gmail.com. 
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las trayectorias laborales, la profesionalización y los programas de estímulos a la productividad 

de los profesores de tiempo completo (Gil Antón et al., 1992 y 1994, García Salord, 1999 y 2000; 

Ibarra y Rondero, 2008). Sin embargo, los profesores con contratos temporales han sido 

escasamente estudiados. La bibliografía especializada ha atendido de forma incipiente a un actor 

central que sostiene la mayor parte de las actividades de docencia en la educación superior. De 

hecho, el 69% de los contratos del personal académico en las instituciones de educación superior 

en México son por hora (ANUIES, en línea). 

La amplia presencia de los contratos de tiempo parcial en las universidades mexicanas 

responde a un largo proceso de conformación del sistema de educación superior. Se observan al 

menos tres grandes periodos de crecimiento (Gil Antón et al., 1994; ANUIES, 1999; Buendía, 

2014); y se pueden identificar dos etapas de conformación del “espacio académico” (Gil Antón, 

2002). La primera de ellas, de expansión no regulada (1960–1989), caracterizada por la 

ampliación continua del número de puestos académicos para atender el incremento de la 

matrícula. La segunda, de deshomologación (1990-2001), significó el establecimiento de criterios 

de diferenciación del trabajo académico y diseño de perfiles con base en políticas de evaluación, 

provocando la segmentación de los profesores con base en su habilitación, categoría de 

contratación y productividad. 

La alta heterogeneidad de las condiciones contractuales, académicas y por tanto, las 

condiciones y percepciones sobre el trabajo, ha sido resultado de la diversidad de historias 

institucionales y del grado de consolidación de sus actividades (Ibarra y Buendía, 2014). Se 

identifican dos tipos de profesores en función de su tipo de contrato: los profesores de tiempo 

completo con contratos definitivos, y los profesores por hora o de asignatura con contratos 

temporales, con retribuciones más bajas, sin apoyos para su profesionalización y, particularmente 

en el sector privado, con derechos laborales restringidos (Buendía y Acosta, 2016). En la presente 

investigación se denominan “profesores de tiempo parcial” (PTP) (Buendía y Acosta, 2016), para 

fines analíticos, dada la diversidad con la que se les define normativamente en las instituciones de 

educación superior públicas y privdas. 

La bibliografía sobre profesores de tiempo parcial (por horas, temporales o de asignatura) 

es escasa en habla hispana, en lengua inglesa abundan documentos de tipo periodístico y 

ensayístico, no obstante, en menor medida datos estadísticos o estudios académicos más 
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profundos. En conjunto, estos trabajos coinciden en el retrato de las condiciones de trabajo de 

estos profesores son desfavorables.  Se trata de un grupo laboral distinguible, tales como part 

time professors, adjuncts, lecturers y contingent faculty members-, como desfavorables. 

Tanto los trabajos de habla hispana como los provenientes de Estados Unidos, Canadá y 

otras latitudes, resaltan las experiencias y percepciones de un grupo social altamente habilitado 

que percibe pagos bajos, es altamente itinerante, obtiene escasas prestaciones sociales y que tiene 

ingresos fluctuantes de forma permanente, sin posibilidades de lograr estabilidad laboral 

(McArthur, 1999; Jersey State Commission on Higher Education, 2002; Rivera, 2003; Vaquero, 

2005; Polanco, 2006; New Mexico Higher Education Department, 2007; Wilson, 2009). 

En relación con las condiciones académicas para el desarrollo de su trabajo, no cuentan 

con la infraestructura básica, no gozan de otro tipo de prestaciones como descanso vacacional y 

acceso a programas de estímulos (Wilson, 2009) y no hay apoyos para su actualización y 

profesionalización. En México (Domínguez, 2009; Chávez, 2009; Sidorova, 2007) los profesores 

que laboran en universidades privadas tienen condiciones laborales y académicas más 

depreciadas que en las públicas. Se encuentran en una situación laboral vulnerable, su condición 

temporal conduce a que se desarrollen fenómenos complejos en la relación donde el profesor 

debe ser muy condescendiente con el desempeño de sus alumnos para ser recontratado y donde 

los alumnos consideran que su profesor no tiene autoridad sobre ellos (Flaherty, 2013) 

 

II. Precariedad laboral. Precisiones conceptuales y metodológicas en su medición 

Se requiere pensar críticamente en un concepto ampliado de trabajo, donde se “considere a la vez 

sus dimensiones objetiva y subjetiva […] partir de que el trabajo es una forma de interacción 

entre hombres y con objetos materiales y simbólicos, que todo trabajo implica construcción e 

intercambio de significados” (De la Garza, 2009:111). Es decir, que el trabajo no puede ser 

separado de la identificación de quién produce y de quién consume el resultado o producto del 

trabajo, cuestión compleja cuando se enfoca a servicios que son consumidos en el momento de su 

producción, como los de educación, salud, servicios bancarios y transporte. El trabajo docente 

establece claramente tanto una relación objetiva (las actividades en sí) como simbólica (el 

conocimiento, el aprendizaje, la formación de ciudadanos) que se realiza en el mismo lugar 

donde se “consume” (el aula). Con base en lo anterior y el tiempo empleado para que un profesor 
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ofrezca su fuerza de trabajo al mercado laboral docente (tiempo de escolaridad), se esperaría que 

las retribuciones obtenidas fueran acordes al alto nivel de complejidad que supone el trabajo 

docente. Se observa que las condiciones de trabajo de los profesores de tiempo parcial se 

distancian de esta percepción ideal. Con intención de clarificar lo anterior, se recurre a la 

identificación de las características del trabajo precario, que sería no esperable observar en el 

mercado ocupacional de la educación superior. 

 

2.2. Primer escolio: diversas aproximaciones a la precariedad laboral 

Algunas investigaciones destacadas en los estudios del trabajo1 reconocen tres elementos 

fundamentales en las tendencias actuales del mundo laboral. En primer lugar, profundas 

transformaciones han modificado la configuración, la dinámica y las tendencias de los mercados 

laborales durante el siglo XX, que son resultado de la modificación-transformación de un modelo 

de producción-consumo masivo y de protección al trabajo asalariado, a otro con base en la 

producción flexible y formas de trabajo temporal con limitada protección social (Vasopollo, 

2006; Neffa, 2001; De la Garza, 2000, ESOPE, 2004; OIT, 2011). 

Esto ha sido resultado de la adopción de estrategias industriales orientadas a una mayor 

competitividad en los mercados internacionales por medio de la desregulación de los mercados de 

trabajo (Bensusán, 2006), es decir, a través de una mayor flexibilidad en las formas de empleo de 

la contratación de trabajadores por períodos cortos. Genéricamente, los trabajadores temporales 

son “más baratos”: “bien porque son inferiores los costos salariales, bien porque lo son los costos 

laborales no salariales” (OIT, 2015:4). Adicionalmente, reducen el espectro de prestaciones y 

seguridad social de estos trabajadores. 

El incremento de estas formas ¨atípicas” de empleo, como los trabajos temporales, a 

tiempo parcial, por cuenta propia o independientes (OIT, 2015; De la Garza, 2009) supone un 

nuevo escenario y nuevas interrogantes para los estudios del trabajo. Con frecuencia, se asocia a 

estas formas laborales con una condición laboral desfavorable, que ha sido denominada 

genéricamente como precaria. 

La relación problemática entre los conceptos de precariedad laboral y de trabajo precario 

respecto a los de trabajo atípico, no estándar o no clásico, requiere distinguir analíticamente entre 

una temporalidad de corta duración y una condición laboral desfavorable. A esto último se asocia 
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el obtener escasas remuneraciones, no tener seguridad social y ninguna o solo algunas 

prestaciones sociales. El trabajo temporal no implica necesariamente una condición laboral 

precaria y de hecho diversos empleos que suponen un contrato escrito y seguridad social, ofrecen 

muy bajas remuneraciones (Rodgers y Rodgers, 1989). 

Algunas investigaciones (OIT, 2015) han mostrado que el trabajo a tiempo parcial puede 

ser una elección por beneficiar al trabajador la flexibilidad de horarios. Por tanto, la precariedad 

comprende un conjunto amplio de factores, pero no puede deslindarse de cómo lo perciben los 

propios sujetos. En el ámbito de los estudios del trabajo, el “trabajo precario” y la “precariedad 

laboral” son plurisemánticos. Rodgers y Rodgers (1989:1) afirman que “las formas precarias de 

trabajo rara vez han estado ausentes de los sistemas de empleo asalariado”. En las últimas 

décadas la intensificación del debate académico y político que rodea el concepto trabajo precario 

es resultado de diversos estudios que han documentado su aumento. En particular los estudios 

sobre precariedad laboral se han intensificado en México hace cerca de dos décadas, pese a que 

sus componentes siempre han estado presentes en el mercado laboral. 

El trabajo precario es inseguro o inestable (Rodgers y Rogders, 1989; OIT, 2015), se 

conforma de actividades que tienen un horizonte limitado de tiempo y donde los trabajadores no 

se encuentran protegidos o sólo de forma limitada (Rodgers y Rodgers, 1989; OIT, 2015). Ante la 

carencia de un concepto concreto y delimitado reconocemos que el trabajo precario es una 

condición laboral más que una forma particular de trabajo. Es un concepto multidimensional que 

involucra varias combinaciones de inseguridad e inestabilidad, malas condiciones de trabajo, 

remuneración insuficiente y la falta de protección (ESOPE, 2004). 

 

2.3. Segundo escolio: métodos de medición de la precariedad laboral  

La precariedad no es una categoría estadística precisa ya que incluye una variedad de aspectos 

presentes en las relaciones de empleo, las características de los puestos de trabajo y las 

condiciones de trabajo (ESOPE, 2004). Un texto clásico (Rodgers y Rodgers, 1989) ofrece cuatro 

dimensiones para reconocer a un trabajo como precario: a) hay incertidumbre respecto a la 

posibilidad de permanencia (dimensión temporal): b) puede haber discriminación, despido no 

justificado o prácticas de trabajo inaceptables (dimensión organizational); c) ofrece una limitada 

protección social (dimensión social); y, d) ofrece un sueldo bajo. 
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Estudios realizados en México (Mora y De Oliveira, 2010) han abordado la precariedad 

con base en tipologías o patrones de empleo a partir de un índice a partir de las variables como la 

seguridad social, salario superior al mínimo y contrato de planta. En el sector privado se 

concentran las condiciones más desfavorables. Entre las características a destacar para identificar 

al trabajo precario se encuentra el que sea una elección no deseada (OIT, 2015). Las dificultades 

no se encuentran en la identificación de los factores precarios sino en la medición estadística del 

fenómeno, es decir, en la combinación de los factores y la asignación de valores para distinguir 

entre los empleos precarios de los no precarios. 

 

III. La precariedad laboral en la docencia universitaria  

3.1. Investigaciones sobre precariedad laboral en la docencia universitaria 

No es abundante la producción académica acerca de las condiciones de trabajo de los profesores 

universitarios bajo el enfoque de la precariedad laboral. Se encuentran algunas referencias 

brasileñas, en menor medida en México, Chile y Colombia, si bien en ninguno de los casos se 

expone una propuesta metodológica puntual. 

En el caso de Brasil, los estudios sobre la precariedad de la enseñanza en las instituciones 

de educación superior (IES) no son numerosas, la flexibilidad de las relaciones laborales 

(aumento de los contratos laborales), así como la intensificación del trabajo docente a través del 

aumento del número de alumnos por grupo inciden en el fenómeno y se apunta a una 

mercantilización de la educación (De Pádua, 2007; Reis y Cecílio, 2014). 

Se define al trabajo precario como “una obra social empobrecida, descalificada, informal, 

temporal […] la noción de precariedad adoptada se refiere a un proceso social de la 

institucionalización de la inestabilidad” (Cecilio y Reis, 2014, p. 110). El Dicionário elaborado 

por el Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente (GESTRADO) ha 

aportado un concepto amplio de precarización del trabajo docente, que se sintetiza a 

continuación: 

 

“Se refiere a los cambios marcados por características con connotaciones negativas 

durante todo el ejercicio de la función docente […] es flexible; intensificación; el 

desempleo; desprofesionalización; la degradación; sobrecarga; colecciones; fragilización; 
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la depreciación; competitividad; condiciones y de investigación; pérdida de autonomía; 

nuevas categorías de trabajadores, en especial temporal; la falta de apoyo para la 

calificación; y también algunas especificaciones de la esfera educativa, como la 

apreciación de la sabiduría de la experiencia” (GESTRADO, en línea). 

 

En Chile (Sisto, 2005) se ha abordado la precariedad laboral entre profesores 

universitarios bajo un enfoque cualitativo con base en narrativas docentes; en Colombia una 

investigación cuantitativa (Restrepo y López, 2013) exploró de un conjunto de variables 

cuantitativas en torno a la calidad de vida en el trabajo y mostraron una relación positiva entre las 

condiciones de trabajo y la salud y la satisfacción laboral. En México algunas investigaciones se 

han interesado en las condiciones laborales de los profesores universitarios (Domínguez, 2009 y 

2012; Chávez, 2009; Sánchez y Güereca, 2014); aún ninguna bajo el enfoque de la precariedad si 

bien se menciona el término “precario” como característica de la docencia de nivel superior en el 

sector privado (Sidorova, 2007). 

 

IV. Metodología 

La investigación es un estudio cualitativo que relaciona tres dimensiones de análisis: las 

condiciones laborales, las experiencias en la práctica docente y las perspectivas de futuro. Se 

parte de un supuesto: las condiciones laborales y las condiciones académicas configuran un tipo 

de experiencia docente y las percepciones acerca del futuro. En términos de su alcance es 

analítico-descriptiva, busca conocer cómo son las condiciones laborales y cómo son expresadas 

las experiencias de los PTP. 

Es un diseño de estudio de casos múltiples con base en diversos datos delimitados 

temporal, espacial y contextualmente. Los estudios de caso pueden obtener sus datos desde 

diversas fuentes tanto cualitativas como cuantitativas, permiten hacer observaciones directas y 

recoger datos en los entornos naturales en los que se producen las interacciones de los sujetos 

(Yin, 2004). Los niveles de comparación utilizados como medida de control metodológico 

(Sartori, 2002) son las diferencias del régimen de sostenimiento (público-privado), y las 

similitudes derivadas de su tipo de contrato (profesores por hora/de asignatura). 

Para la selección de los informantes de la investigación se eligieron profesores con más de 
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dos años de experiencia docente que se encontraran activos con carga docente. No se establecen 

como medios de comparación el programa de estudio o la zona geográfica. Se realizaron 20 

entrevistas semi-estructuradas a PTP que han laborado en diversas IES públicas y privadas, con el 

propósito de que se tratara de un grupo diverso en términos de la institución  y los programas 

académicos en los que prestan sus servicios, edad, trayectorias, horas impartidas y años de 

ejercicio de la docencia por horas 2. Para el análisis de los datos se utilizó el programa Atlas-ti. El 

procedimiento de análisis consistió en: 1) una etapa de diseño, levantamiento y revisión 

evaluativa, 2) la construcción de categorías y subcategorías, y 3) la identificación de condiciones 

precarias. 

 

V. La docencia universitaria: ¿un trabajo precario? 

Fueron entrevistados 20 profesores de diversas universidades mexicanas durante 2015 y 2017 

(tabla 1). En relación con sus datos sociodemográficos, la mayoría tienen nivel de maestría, son 

hombres y tienen una edad promedio de 34 años. Casi todos se empleaban en el sector público en 

el momento en el que fueron entrevistados y contaban en su mayoría con más de tres de 

experiencia docente. En cuanto a la carga docente hay una variación considerable en el número 

de horas y de grupos que atendían, si bien se observa que muy pocos atendían menos de 3 grupos, 

lo cual muestra que hay una fuerte una carga de trabajo pues buena parte de ellos declararon que 

realizaban otra actividad remunerada. Como actividades adicionales, buena parte de la población 

entrevistada declaró desempeñarse de forma libre en su profesión, y algunos cuentan con un 

negocio propio. 

 
Tabla 1. Datos sociodemográficos y analíticos  

Informante Régimen Experiencia 
(años) 

Horas  
Semanales/ 

grupos 

Características precarias observadas 

1 Privada 15 24hc/ 6 grupos Contrato:  temporal 
Prestaciones: Básicas 
Pago por hora: $250 
Clima laboral desfavorable, sin libertad de 
cátedra, vigilancia del desempeño 

2 Privada 6 24hc / 8 grupos  Contrato: Temporal 
Prestaciones: Básicas 
Pago por hora: $120 
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 Libertad de cátedra limitada, acoso laboral, 
actividades no contempladas en contrato 

3 Privada 14 12hc/ 3 grupos Contrato: Temporal 
Prestaciones: Básicas 
Pago por hora: $120 
 actividades no contempladas en contrato 

4 Pública 26 24hc/ 6 grupos Contrato: Temporal 
Prestaciones: Adicionales 
Pago por hora: $140 

Privada 3 4hc/1 grupo Contrato: Temporal 
Prestaciones: Básicas 
Pago por hora: $120 

5 Privada 10 14hc/3 grupos  Contrato: Temporal 
Prestaciones: Básicas 
Pago por hora: $120 
 Actividades no contempladas en contrato 

Pública Menos de 1 4hc/1 grupo Contrato: Temporal 
Prestaciones: Adicionales  
Pago por hora: $190 

6 Privada 3 4hc/ 2 grupos 
horas 

Contrato: Temporal 
Prestaciones: Seguro social y aguinaldo 
Pago por hora: $150 
 Cambios de horario sin previo aviso 

Pública 6 4hc/1 grupo Contrato: Temporal 
Prestaciones: Adicionales 
Pago por hora: $110 

7 Pública 4 24hc/ 6 grupos Contrato: Temporal 
Prestaciones: Adicionales 
Pago por hora: $90 

8 Pública 12  9hc/3 grupos  Contrato: Temporal 
Prestaciones: Adicionales 
Pago por hora: $110 

9 Pública 13 24hc/ 6 grupos Contrato: Temporal 
Prestaciones: Adicionales 
Pago por hora: $280 

Privada 1  Inactivo  

10 Pública 6 14hc/4 grupos Contrato: Temporal 
Prestaciones: Adicionales 
Pago por hora: $260 

Privada 10 14hc/3 grupos Contrato: Temporal 
Prestaciones: Seguro y aguinaldo 
Pago por hora: $190 

11 Pública 10 16Hc/ 3 grupos Contrato: Temporal 
Prestaciones: Adicionales 
Pago por hora: $120 

Privada 10 6 hc/2 grupos Contrato: Temporal 
Prestaciones: Ninguna 
Pago por hora: $120 

12 Pública 10 12hc/3 grupos Contrato: Temporal 
Prestaciones: Adicionales 
Pago por hora: $120 
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13 Pública 3 años 8hc/ 2 grupos Contrato: Temporal 
Prestaciones: Adicionales 
Pago por hora: $210 

14 Pública   8hc/ 2 grupos Contrato: Temporal 
Prestaciones: Adicionales 
Pago por hora: $210 
 Actividades no contempladas en contrato 

15 Pública 20  6hc/ 2 grupos Contrato: Temporal 
Prestaciones: Adicionales 
Pago por hora: $210 
 Acoso laboral 

16 Pública 3 7hc/2 grupos Contrato: Temporal 
Prestaciones: Adicionales 
Pago por hora:$210 

17 Pública 6 24hc/ 6 grupos Contrato: Temporal 
Prestaciones: Adicionales 
Pago por hora: $85 
 Cambio de horario sin previo aviso, 
diferencias entre profesores de tiempo 
completo y PTP 

18 Pública 3 24hc/ 6 grupos Contrato: Temporal 
Prestaciones: Adicionales   
Pago por hora: $98 

19 Pública 7 24hc/ 6 grupos Contrato: Temporal 
Prestaciones: Adicionales 
Pago por hora:$220 

Privada Menos de 1  6hc/1 grupo Contrato: Temporal 
Prestaciones: Vacaciones  
Pago por hora: $90 
 Libertad de cátedra acotada, vigilancia, 
actividades no contempladas en contrato 

20 Pública 16 24hc/ 6 grupos Contrato: Temporal 
Prestaciones: Adicionales 
Pago por hora:$220 

Fuente: elaboración propia. Hc: horas clase 
 

De acuerdo con lo reportado en las entrevistas, la mayoría de los informantes no puede 

calcular su pago por hora. Es alta fluctuación en las retribuciones entre universidades y hay una 

oscilación igualmente alta en el número de horas que imparten a lo largo del año. En las 

universidades privadas esta fluctuación es mayor en virtud de que la apertura de grupos ocurre en 

función de la demanda, es decir, el número de alumnos que se encuentran activos. Esto supone un 

desgaste emocional y la percepción de inseguridad en los profesores, pues no hay certeza de 

recontratación, ni de ingresos estables. En las entrevistas se reportó igualmente la súbita apertura 

o cierre de cursos ya programados, especialmente en las privadas, donde como estrategia de 

mercado buscan para eficientar sus recursos y responder a la demanda de sus “clientes”.  
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Es necesario mencionar que, en relación con el pago por hora, se preguntó “¿cuánto ganas 

por hora/clase?” con intención de que los informantes indicaran el pago que de acuerdo con su 

contrato perciben por cada hora impartida. Sin embargo, buena parte de ellos no conoce el monto 

preciso de sus pagos, o bien calculan lo que perciben descontando las deducciones fiscales y al 

seguro social (IMSS o ISSSTE dependiendo el régimen de sostenimiento), incluidos otros 

descuentos por préstamos, de manera que el monto reportado por ellos no corresponde con lo que 

prescriben los tabuladores de sus respectivas universidades3. 

En las universidades públicas esta fluctuación de la oferta es menor y los ingresos 

igualmente son menos variables, pero solo después del primer año de actividad docente. El 

primer año se considera una etapa de ajuste al “puesto” y de asimilación de los exigentes 

requerimientos de la práctica docente.  En las públicas los ingresos son más bajos que los que se 

obtienen en las privadas, sin embargo, en el sector público se valora altamente la seguridad social 

y múltiples prestaciones (préstamos, becas, apoyos para material odonológico, lentes, entre 

otros). En la evaluación de los profesores que deambulan en ambos regímenes, el sector público 

compensa con mucho las bajas remuneraciones al otorgar todas las prestaciones de ley y muchas 

adicionales. Adicionalmente, dos universidades privadas de las que constituyen los espacios 

laborales de los entrevistados les pagan bajo el régimen de honorarios, lo cual representa una 

condición más desfavorable en términos laborales. 

Las diferencias en el pago por hora son considerables. Los significados que se 

construyeron a partir de las respuestas para la subcategoría “percepción sobre el pago” incluyeron 

las que se indican a continuación: “la paga es baja”, “debería ser mejor”, y “el dinero no es 

relevante”. Esta última denota respuestas asociadas a una valoración de la docencia como un 

trabajo grato y altamente valorable en términos simbólicos. Frecuentemente se recurre a los 

conceptos de “vocación” y al “valor de formar jóvenes” como factores que atemperan la 

insatisfacción ante el monto percibido por hora de trabajo frente al grupo. En contraparte, en 

relación con la subcategoría “horas no remuneradas” se observa que el trabajo docente supone al 

menos una hora adicional de preparación y evaluación fuera del aula, misma que no es retribuida 

por su empleador. 

Respecto a la categoría experiencias, los entrevistados consideran que su trabajo no es 

valorado, más notoriamente se encontró esta respuesta entre quienes laboran en universidades 
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privadas, pues tanto económica como simbólicamente perciben que no tienen los motivadores 

necesarios. La alta rotación de personal docente en las privadas les permite confirmar que no hay 

posibilidades de construir una trayectoria ni de asentarse en el trabajo docente a tiempo parcial, y 

que esta rotación tiene relación directa con el hecho de que ante una mejor posibilidad de trabajo 

no se dudará en abandonar la docencia si la labor a realizar es grata a sus ojos. En el caso de las 

universidades privadas esto se acentúa a la luz de la carencia de un ambiente universitario, es 

decir, donde tengan posibilidades de practicar la libertad de cátedra, realizar eventos, gozar de 

vida cultural y hacer investigación. 

A este respecto, en las universidades públicas se percibe una mayor satisfacción en 

términos del ambiente laboral. Es en este régimen donde se perciben, en su mayoría, en 

posibilidad de ejercer una libre cátedra, se encuentran menos vigilados y la evaluación de su 

desempeño de parte de los alumnos no es el factor primordial que define su recontratación. Por su 

propia naturaleza, el trabajo docente requiere de una interacción favorable al interior del aula y 

fuera de ella con las instancias administrativas y académicas. Esto parece tener un efecto directo 

en la sensación de mayor o menor vulnerabilidad de los profesores; en las privadas se percibe una 

menor capacidad de conducción del curso, y en contraparte un “empoderamiento” de los alumnos 

que evalúan al profesor en función de en qué medida les exige cumplir con actividades, y del 

grado de dificultad para aprobar una asignatura. 

En las universidades privadas se encontró además una carga de trabajo más considerable 

con solicitudes para realizar actividades adicionales a las contempladas en el contrato, por 

ejemplo, organizar eventos y participar en cursos de formación de profesores, como requisitos 

para la recontratación. En estas organizaciones, se observa que es frecuente la vigilancia 

permanente a su trabajo, lo cual es considerado como una limitación a su libertad de cátedra. Los 

entrevistados también reportaron que hay un trato no respetuoso, incluso amenazas veladas de 

parte de los coordinadores de programa (jefes inmediatos), especialmente frente a discrepancias 

en la forma de evaluar a los alumnos, en la conducción del orden en el aula, y frente a su negativa 

a realizar más actividades. 

Por último, para la dimensión expectativas mostró que la mayoría de los entrevistados ha 

aspirado a obtener una plaza de tiempo completo, sin embargo los que tienen mayor edad y 

experiencia docente han desistido casi en su mayoría de mantener esta expectativa ante los 



603 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 
 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

intentos fallidos que han tenido, o bien ante una evaluación de un contexto altamente complejo y 

competido donde no hay espacios para su inclusión, o bien no cumplen los requisitos para 

obtenerlo (doctorado, experiencia y productos en productos académicos, y edad). La mayoría 

aspira a mantener su práctica docente, y sólo pequeña proporción de los entrevistados busca 

cambiar de actividad. Buena parte de los profesores realizan diversas actividades laborales: tanto 

exclusivamente docentes en diversos establecimientos de educación superior, como la 

combinación de la docencia con el desempeño libre de la profesión, un negocio propio o la 

dedicación al hogar. 

En síntesis, se observa una relación clara entre la forma como se configuran las 

experiencias de los PTP y sus condiciones de trabajo. Los profesores pueden disociar sus 

condiciones laborales, que la mayoría consideran desfavorables o precarias, con la satisfacción de 

realizar su vocación docente. En todos los casos se percibe que su pago por hora es bajo y que el 

trabajo docente debería ser mejor remunerado en función de a) los años de estudio que requiere 

realizar la actividad, b) las horas extra aula que requiere, c) el alto nivel de exigencia e incluso 

estrés que supone la práctica docente al requerir una interacción directa altamente intensa frente 

al grupo. 

 

Conclusiones 

La precariedad es un fenómeno generalizado en el mundo de trabajo alrededor del mundo, sin 

embargo, se han abordado escasamente una diversidad de submercados laborales, como es el caso 

de la docencia del nivel superior. 

Es posible reconocer que el trabajo docente es precario en términos de los siguientes 

factores: sus bajas remuneraciones, la inestabilidad, las horas de trabajo extra aula que no son 

retribuidas, y en el caso de las privadas, escasas prestaciones; es decir, se asocia a la descripción 

de los tres factores reconocidos por la bibliografía sobre el tema. Es factible decir que en son las 

privadas las que ofrecen condiciones más precarias pese a que sus remuneraciones son mayores 

debido a que los contratos no son continuos, el profesor no genera antigüedad pues les requieren 

la firma de una renuncia al terminar cada periodo; hay una mayor vigilancia sobre su desempeño 

de parte de las instancias administrativas y tiene un gran peso la evaluación de los estudiantes, lo 

cual disminuye la autoridad académica del profesor y le coloca en una posición de vulnerabilidad 
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y por ende, en una insatisfacción laboral. 
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Síntomas de precariedad. La profesión del médico y los Consultorios Adyacentes a 

Farmacias 

 

Precariousness symptoms. The profession of the doctor and Doctor's Offices Adjacent to 

Pharmacy 

 

Edgar Noé Blancas Martínez1 
 

Resumen: La crisis del trabajo en la sociedad post-salarial ha mermado las condiciones laborales, no siendo una 

excepción la de los profesionistas médicos. En este contexto, la emergencia de los Consultorios Adyacentes a 

Farmacia CAF en México ha representado para los jóvenes egresados una alternativa de trabajo, pero también una 

devaluación de su profesión al ofrecer un nuevo espacio de carácter precario distante de las instituciones 

tradicionales de salud. La ponencia indaga, en este sentido, esas condiciones a partir de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo 2013 y 2017 y un cuestionario aplicado a médicos trabajadores de estos consultorios. 

 
Abstract: The crisis of work in the post-salary society has reduced working conditions, not being an exception of 

medical professionals. In this context, the emergence of Doctor’s Offices Adjacent to Pharmacy (CAF) in Mexico 

has represented for young graduates an alternative work, but also a devaluation of their profession to offer a new 

space of a precarious nature distant from traditional health institutions. The paper explores, in this sense, those 

conditions based on the National Occupation and Employment Survey 2013 and 2017 and a questionnaire applied to 

medical workers in these offices. 

 
Palabras clave: médico; trabajo; precariedad; Consultorio Adyacente a Farmacia; profesión. 

 

Introducción 

El quehacer médico como profesión liberal de gran reconocimiento pareciera tener poca o nula 

afectación en sus condiciones de trabajo en la sociedad post-salarial. En países como México esta 

continúa desempeñando con suma relevancia en el aparato público, colocándose los médicos 

como subordinados en instituciones como el IMSS o ejerciendo de manera especializada su 

actividad con carácter independiente y privado. No obstante, el auge reciente de los Consultorios 
                                                 
1 Doctor en sociología; profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1; cultiva la LGAC Sociología del trabajo y estudios del neoliberalismo. 
 correo electrónico: noeblancas@yahoo.com.mx, noeb@uaeh.edu.mx. 
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Adyacentes a Farmacias (Similares, del Ahorro, de medicamentos genéricos) le está ofreciendo a 

la profesión un nuevo espacio que pudiera devaluar la profesión y precarizar sus condiciones, 

pues tiende a ocupar en principio a jóvenes recién egresados quienes se contratan de forma 

temporal en tanto logran ingresar a una especialidad. 

Esta ponencia, en este sentido, tiene el objetivo de indagar si los CAF’s están produciendo 

síntomas de precariedad en la profesión. Se trata de dar cuenta del proceso de inserción en los 

CAF's y del estado general que guarda la profesión en su ingreso y condiciones de trabajo, con el 

objetivo de visibilizar la afectación que la profesión tiene en esta sociedad de crisis del trabajo. 

Para ello, se acude metodológicamente al análisis de esta por os vías: de cuestionarios aplicados a 

médicos trabajadores en CAF's y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

La ponencia se estructura en cuatro apartados. En el primero se establece el por qué se 

atraviesa por una crisis del trabajo, como marco para indicar que el proceso de precarización es 

histórico. En el segundo, se contextualiza y refiere la situación de los Consultorios Adyacentes a 

Farmacias, un nuevo espacio anteriormente inexistente y que pudiera estar reconfigurando la 

trayectoria laboral de los médicos. En el tercero se hace un análisis de la profesión del médico a 

partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de los años 2013 y 2017, para mostrar en 

general la posición y cambio que sus condiciones laborales tienen. Por último, se presentan los 

resultados de cuestionarios aplicados a un sector de médicos jóvenes trabajadores de CAF’s en la 

ciudad de Pachuca de Soto, México, como una vía para profundizar sobre su proceso de inserción 

a estos, las condiciones laborales de las que gozan y su posición a nivel subjetivo respecto a estos 

espacios. 

Se aclara que esta ponencia trata de avances de investigación, por lo que sus resultados 

son parciales y no conclusivos. Esta una situación por la cual también se retoma parte de algunos 

resultados propios presentados en trabajos anteriores. 

 

Crisis del trabajo y precariedad laboral 

La situación precaria que viven millones de trabajadores en el mundo no corresponde a políticas 

particulares de nación alguna en el mundo. Si bien estas pueden atenuar o profundizar la 

condición, es el desarrollo propio del capitalismo el que propicia que los salarios y prestaciones 

laborales en los últimos 35 años vengan disminuyendo. De esta problemática no están exentos los 
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profesionistas. Y si bien, en ellos puede ser menos notable la precariedad, la tendencia es a que 

sus condiciones cada día se acerquen más a la de aquellos trabajadores con ausencia de educación 

superior. 

Hasta la década de los setentas, derivado del pacto capital trabajo, la clase trabajadora en 

el mundo había aumentado su nivel salarial y prestaciones. Las políticas de bienestar apoyaron 

incluso la formación de una clase media. Si se atiende la categoría de salario relativa según la 

propuesta de Marx, quedaba claro que se había abierto un paréntesis en la reproducción del 

capital a largo plazo. Esto significa, que la proporción de riqueza aumentaba en los trabajadores a 

costa de la clase capitalista. En México, por ejemplo, el salario relativo aumentó de la década de 

los cincuenta a la de los setenta del 25% al 40% No obstante ello colapsó la misma reproducción 

al mermar en el mediano plazo la inversión privada, así que a partir de esa década comenzó un 

proceso de re-precarización. Es decir, del traslado de la crisis del capital hacia una crisis del 

trabajo. 

En este sentido, la solución a la crisis es colocar en similares condiciones a la de aquel 

paréntesis a la clase trabajadora, lo que implica contener el aumento tendencial de sus salarios y 

menguar las prestaciones y estabilidad ganada. Esto que los neoliberales denominan “flexibilidad 

laboral”. Con lo cual se da paso de la sociedad salarial así caracterizada por Castel hacia una 

sociedad post-salarial. Este es el contexto actual, el de una sociedad de crisis del trabajo, donde la 

situación de los trabajadores a nivel macro estructural está inscrita en una necesidad general de 

reproducción del capital a largo plazo. Por ello esta es una sociedad precaria donde la precariedad 

no es una anormalidad al proceso. 

De esta manera, la sociedad post-salarial está conformada de individuos y vidas precarias, 

está conformada por desempleados, subocupados o trabajadores con escasa capacidad adquisitiva 

de sus salarios. En la otrora sociedad salarial, la movilidad social claramente visible a partir del 

empleo estaba inscrita en la industrialización de la época y el ejercicio profesional. Pero ahora, 

todo gira en oposición. En el caso de las profesiones, la masificación de la educación superior 

que devalúa los títulos y las exigencias de flexibilidad, reducen los sueldos y salarios, y merman 

la estabilidad laboral. En el caso del médico, la trayectoria laboral tradicional era que después del 

egreso el profesionista ingresaría a una institución de salud pública, lugar donde encontraría por 

décadas empleo seguro y estable. El IMSS y el ISSSTE son representativos de estos espacios 
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típicos de desarrollo tanto profesional como laboral. Pero ahora como alude Sennett (1998) estos 

proyectos biográficos parecen haberse desdibujados, quedando constituidos por fragmentos de 

vida y de trabajo. 

En este contexto de precariedad, los Consultorios Adyacentes a Farmacias emergen como 

fragmentos-espacios de la biografía de los profesionistas de la medicina. Como un momento de 

las nuevas trayectorias laborales, permitiendo a un sector de ellos trabajar ante la imposibilidad 

de insertarse en las instituciones tradicionales de salud, bajo condiciones que distan de aquellas 

dibujadas por la sociedad salarial. Leyva y Pichardo (2012) refieren de entrevistas realizadas a 

médicos de CAF´s de Farmacias Similares, con relación a como se subjetivan estos espacios, que 

vale más tener un empleo con sentido social que estar desempleado. Y si bien, como se mostrará 

en el tercer apartado los médicos en este contexto no han gozado de un alto desempleo, los 

CAF’s si parecen ofrecer una alternativa ocupacional más adecuada al de otras fuera del campo 

de la salud como pudiera ser el comercio. 

 

El boom de los Consultorios Adyacentes a Farmacias 

Los Consultorios Adyacentes a Farmacia CAF son aquellas unidades de consulta médica de 

carácter privado que están adscritas a una farmacia. Estos se diferencian de los Consultorios 

Médicos Independientes CMI, que si bien también son de carácter privado, estos constituyen una 

unidad económica propia. La Secretaría de Salud (2016) indica que de 2003 a 2013 el número de 

consultorios en el país dentro del sector público tuvo un incremento del 50%, y en el privado del 

14% Sin embargo, estas cifras no incluyen a los CAF’s. La Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS (2015) señala que estos últimos crecieron en un 340% 

desde 2010, superando en 2015 un total de 15 mil unidades. Hace apenas una década, en 2006, 

estas sumaban apenas 2 mil 595 unidades. 

Este crecimiento obedece a diversas condiciones, entre estas: la creación de un mercado 

farmacéutico de bajo costo y la oportunidad de una atención a la salud de mayor accesibilidad por 

parte de la población. La Fundación Mexicana para Salud (2014) señala que cerca del 70% de 

quienes acuden a los CAF´s cuentan con afiliación a alguna institución pública de salud, pero se 

da preferencia a estos espacios por factores de localización, costo y tiempo de espera. Y es que 

como evalúa la OCDE (2016) estas instituciones tradicionales tienen horas limitadas de atención. 
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De ahí que la saturación y rigidez de estas, por un lado, y las necesidades propias del sector 

privado, por el otro, colocan a los CAF’s como un nuevo espacio laboral para los profesionistas 

de la medicina. 

No obstante, de acuerdo a las exigencias de la sociedad post-salarial en estos espacios no 

se gozan de las condiciones laborales de aquellos tradicionales. Estudios previos, como el de 

Leyva y Pichardo (2012) señalan que en estos no se es empleado ni trabajador independiente. 

Tratándose del ejercicio de una profesión liberal, el consultorio funciona como si fuera propio, se 

tiene capacidad de gestión sobre él como si fuera un CMI, pero no se habilita por el médico ni se 

paga renta, luz o limpieza pues está adscrito o conforma parte de otra unidad económica que es la 

farmacia. Bajo esta última circunstancia el médico acude en un horario fijo, la cuota del servicio 

la determina el empresario, no se tienen prestaciones sociales y el pago se hace de acuerdo con el 

número de consultas. 

Díaz Portillo (2015 & et. al.), basado en una encuesta a médicos que reportaron trabajar 

en un CAF o un CMI, concluye que el personal de los primeros es más joven, y en consecuencia 

tienen menor cantidad de años transcurridos desde su titulación, menor experiencia profesional y 

menos estudios de posgrado. De forma que las condiciones de estos y las necesidades laborales 

de los egresados establecen un vínculo que reproduce una relación precaria. De entre los motivos 

que reporta Díaz Portillo para trabajar en un CAF se hace notar que el 41.2% de los encuestados 

mencionó el adquirir experiencia y el 15% el no encontrar trabajo. Aunque otro elemento que se 

puede agregar, que también menciona el autor, es el mantenerse en la espera de ingresar a una 

residencia médica pues el 62.7% de ellos ha intentado ingresar sin éxito. 

Los CAF’s se constituyen pues, como ya se ha referido, en un espacio-fragmento laboral, 

como una alternativa que dibuja una nueva trayectoria profesional. Para los jóvenes egresados 

como momento inicial, pero también para otros como momento final de su ejercicio profesional. 

Si bien, la mayoría son jóvenes, también jubilados de las instituciones públicas de salud han 

encontrado en ellos un espacio para prolongar su ejercicio profesional, pero en todo caso siempre 

bajo condiciones laborales precarias. 

 

La profesión del médico. Resultados de la ENOE 

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo es una fuente de información relevante para 
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conocer las condiciones que guarda el trabajo de cada una de las ocupaciones y profesiones que 

se ejercen en el país. Esta encuesta se aplica de manera trimestral y resulta comparable para 

diferentes años. En esta ponencia se presentan datos para del primer trimestre de los años 2013 y 

2017, considerando como población de estudio a las personas que declaran cumplir, de manera 

inicial, los siguientes tres criterios del cuestionario sociodemográfico de la encuesta: 

1. Haber aprobado hasta el grado profesional en la escuela. 

2. La carrera de estudio es la 5711, que corresponde a “medicina”. 

3. Se terminaron los estudios o materias de la carrera. 

Para el análisis de la encuesta también se recurre a un agrupamiento de edades, siendo 

cada uno de los grupos integrado por la población de un cuartil. Para el año 2013 el primer grupo 

incluye a los médicos de 20 a 33 años, el segundo de 34 a 47 años, el tercero de 48 a 57 años y el 

cuarto de 58 a 98 años. Para el año 2013 el primer grupo incluye a los médicos de 22 a 32 años, 

el segundo de 33 a 47 años, el tercero de 48 a 59 años y el cuarto de 60 a 92 años. 

 

Gráfica 1. Profesionales de la medicina por sexo y campo ocupacional 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ENOE, primer trimestre 2017. 

 

Los primeros resultados indican que en el periodo de estudio 2013 – 2017 no se han dado 

cambios significativos en la estructura por edades en la profesión, aunque si hay una tendencia a 
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la feminización para el último periodo si se hace una observación por grupos de edad. La media 

de edad para 2013 es de 46.6 años y para 2017 de 46.7, en tanto la proporción de mujeres para el 

primer momento es de 46.5 y para el segundo de 49.1 Pero como se observa en la Gráfica 1 que 

muestra a la población ocupada de la profesión del grupo de 22 a 32 años para 2017, por cada 

hombre médico existen 1.8 mujeres. Si se asiste a la literatura sobre las condiciones de inserción 

laboral de las mujeres, este pueda ser un primer indicio relevante para considerar la flexibilidad 

que la profesión pueda tener frente al embate de la precariedad. 

En el periodo de estudio se observa no hay una variación importante respecto a la división 

de la población entre económicamente activa y no activa. Para 2013 la activa corresponde al 

78.1% y para 2017 al 77.8% Para el primer grupo de edad, que es el de interés en la ponencia, por 

referir a los jóvenes egresados, los datos son 83.9% y 82.3% respectivamente. Sobre la ocupación 

de la población activa se reproduce el patrón de estabilidad. Para el primer momento el 77.3% de 

la población está ocupada y para el segundo el 76.8% Los datos de la población no ocupada son 

0.8% y 1.0%, de la población disponible 2.3% y 1.6%, y de la población no disponible 19.6% y 

20.5% respectivamente. Es de hacerse notar que para el primer grupo de edad hay una variación 

en la población no ocupada, en el periodo, de un 2.0% a un 3.3% 

Respecto a la posición en el trabajo de la población ocupada hay un giro importante en el 

periodo, pues si bien para 2013 se observa existe una relación entre la edad y cada una de las 

posiciones, para 2017 la relación de esta se reduce. En el primer momento mayor edad representa 

menor posición como empleado y mayor como empleador o autoempleado. Para el segundo, en 

cambio, la proporción de empleados se conserva, y con menor relevancia se dan cambios en las 

otras dos posiciones. 

En 2013, para el primer grupo de edad el 92.9% era empleado y el 5.0% autoempleado. 

Para 2017, los datos son de 73.6% y 17.1% Este un cambio significativo, que si bien por un lado 

muestra una recuperación del elemento de independencia de la profesión liberal, por el otro da 

claros síntomas del proceso de precarización actual. Si bien de 2013 a 2017 la proporción de 

médicos con seguridad socia aumentó de 52.2% a 56.1%, para el primero grupo de edad esta 

condición laboral descendió del 49.5% al 39.7% 
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Cuadro 1. Posición en el trabajo por grupos de edad, 2013 

Grupo de edad Empleados Empleadores Auto 

empleados 

Sin pago 

20 – 33 92.9 1.4 5.0 0.7 

34 – 47 80.2 4.6 14.3 0.9 

48 – 57 61.7 8.8 29.5 0.0 

58 – 98 53.2 18.1 28.7 0.0 

Total 74.2 6.9 18.5 0.5 

Fuente: elaboración propia con datos de ENOE, primer trimestre 2013. 

 

Cuadro 2. Posición en el trabajo por grupos de edad, 2017 

Grupo de edad Empleados Empleadores Auto 

empleados 

Sin pago 

22 – 32 73.6 3.2 17.1 6.1 

33 – 47 78.3 8.6 13.2 0.0 

48 – 59 72.6 7.2 19.7 0.5 

60 – 92 63.3 10.0 26.2 0.4 

Total 72.9 6.9 18.2 1.9 

Fuente: elaboración propia con datos de ENOE, primer trimestre 2017. 

 

Sobre la ocupación, sector y lugar en el que se ocupan los médicos se presentan algunas 

variaciones. Resulta sobresaliente que en 2013, considerando solo los dos principales sectores de 

ocupación, el 10.5% de los médicos se encontraba en el sector del comercio y el 86.3% en el de 

servicios. Pero para 2017, la ocupación en estos es de 8.2% y de 91.6% Este puede ser uno de los 

efectos relevantes del aumento de los Consultorios Adyacentes a Farmacia, pues con ellos mayor 

número de médicos tiene la posibilidad de ejercer su profesión. Se podría decir que antes eran 

otras actividades ajenas a la profesión, entre ellas el comercio, las que se realizaban en tanto se 

encontraba donde ejercer la medicina, pero ahora desde el recién egreso de la carrera esta se 

puede desempeñar. 

En consonancia con el último señalamiento respecto a los CAF’s, también es notable un 
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cambio en el tipo de unidad económica para el primer grupo de edad. En 2013 el 31% de los 

médicos ejercían en una empresa o negocio, pero para 2017 asciende a 41.7% Además, el tamaño 

de la unidad se reduce. Si para el primer momento, para este mismo grupo, la actividad médica se 

realizaba en un 19.6% en unidades de 1 a 5 trabajadores, para el segundo momento en estas se 

ubica el 37.6% de los profesionistas. 

Para el análisis de las ocupaciones, estas se agruparon en dos campos. En el primero 

denominado “Médico” se incluyen todas aquellas donde el profesionista desempeña actividades 

propias de su área. En el segundo, a aquellas que son ajenas o distintas a los propósitos de la 

profesión. Por ejemplo, en este se ubican comerciantes, profesores, administrativos o directivos 

ajenos a una institución de la salud, operadores de máquinas o trabajadores agrícolas. En el 

primer campo, además, se distinguen tres subcampos. Uno que incluye a quienes propiamente se 

desempeñan como médicos, ya sea generales o especialistas; otro que agrupa a directivos de la 

salud; y uno más que incluye a ocupaciones propias del campo profesional pero que puede igual 

ser desempeñada por otra profesión, tales como la enfermería, la asistencia farmacéutica o la 

seguridad e higiene en el trabajo. 

Se observa que en 2017 el 85.5% de los médicos ejercía su profesión, 79.7% como 

médicos, 3.6% como directivos de instituciones de salud, y 2.2% en otras actividades propias del 

campo, pero 14.5% se ocupaban en otras actividades. Entre estas últimas sobresale en un 3.3% el 

comercio en establecimientos o de empleo de ventas, en 1.9% la dirección de instituciones ajenas 

a la salud y en un 1.2 la docencia. Puede resultar también indicativo de un efecto de los CAF’s 

que para el primer grupo de edad, en el mismo año, el 92.8% se desempeña en su campo, siendo 

un 88.4% como médico. Esto representa que solo 7.2% de los médicos no ejerce su profesión, 

esto es un 50% menos que en la cifra total. 

Respecto a las condiciones laborales ya se refería una disminución para el primer grupo 

de aquellos con seguridad social. En relación al ingreso la orientación no resulta distinta a la 

precarización laboral. Si bien un cuarto de la población no declara el ingreso, con aquellos que si 

lo hacen se conoce que de 2013 a 2017 ocurre un proceso de pérdida de ingreso, a nivel general 

del agregado, pero de manera más acentuada para el primero de nuestros grupos de edad. En el 

primer momento, solo un 8.3% de todos los médicos percibían hasta dos salarios mínimos, pero 

ahora esta cifra aumentó a 12.3% En el caso del primer grupo la cantidad en este nivel de ingreso 
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aumentó de 13.2% a 21.6% 

La Gráfica 2 resulta de suma claridad respecto al comportamiento del ingreso para el 

primer grupo, pues visualmente se puede notar como para aquellos que trabajan en el campo de la 

salud, la distribución del ingreso de los de menor edad es diferente al total. La barra que incluye 

hasta 2 salarios se duplica en el grupo 1 respecto al total, a costa de la reducción de los otros dos 

niveles. Esto no sucede en el caso del campo de ocupaciones distintas a la medicina, pues en el 

nivel de hasta dos salarios disminuye la proporción. Así que dependerá con quien se haga la 

comparación para determinar la precariedad de los médicos de menor edad, lo que puede situar su 

condición en una posición inferior respecto a la del resto de los médicos, pero superior a la de sus 

pares en profesión y edad que no ejercen en su campo. 

 

Grafica 2. Ingreso de los médicos por campo. 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ENOE, primer trimestre 2017. 

 

La Gráfica 3 muestra el indicador de informalidad calculado de la ENOE para 2017. Se 

observa en general que los médicos se sitúan dentro de la formalidad, se desempeñen dentro o 

fuera de su campo. Apenas el 22.1% de los médicos que ejercen dentro de su campo se ubican 

dentro de ella, aunque esta condición se eleva al 44.5% para el grupo de 22 a 32 años. Nótese 

que, a diferencia de la conclusión del párrafo anterior, que atiende solo el nivel de ingreso, aquí 
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este grupo se ubica incluso en condiciones de mayor informalidad que aquellos médicos que no 

ejercen su profesión. En general la informalidad de quienes no se dedican a la medicina, pero son 

médicos alcanza el 30.6%, y en el grupo de menor edad el 27%  

Por último, la Gráfica 4 refuerza el planteamiento de considera a los jóvenes médicos en 

un plano de mayor precariedad a sus otros grupos de edad, con una cercanía clara respecto de 

aquellos que no ejercen su profesión. Esta gráfica muestra la proporción de médicos que cuentan 

con prestaciones y contrato indefinido, de manera independiente a la posición en el trabajo. Es 

decir, incluye tanto a empleados como empleadores y autoempleados, pues se busca mostrar la 

seguridad y estabilidad en el empleo. Como se hace notar, para ambas variables, los jóvenes 

médicos que ejercen dentro de su campo, ocupan la segunda posición de inestabilidad. Apenas el 

29.3% de ellos tiene prestaciones, y el 47.1 cuenta con un contrato indefinido.  

 

Grafica 3. Informalidad por campos de ocupación de los médicos. 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ENOE, primer trimestre 2017. 
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 Grafica 4. Médicos con prestaciones y contrato indefinido por campos de ocupación. 

 
Fuente: elaboración propia con datos de ENOE, primer trimestre 2017. 

 

En suma, la ENOE visibiliza de 2013 a 2017 que los médicos ejercen más en su campo 

ahora que en años pasados, pero bajo un proceso de precarización en general que se profundiza 

para los más jóvenes, acercando las condiciones laborales de estos a la de aquellos que se dedican 

a otras ocupaciones las cuales de forma tradicional han sido más precarias respecto al común 

denominador de su profesión. 

 

Inserción, condiciones laborales y subjetivación de los CAF’s1 

Para observar con mayor detalle los síntomas de precariedad en la profesión del médico que 

puede implicar este nuevo espacio laboral, se aplicó durante el primer trimestre de 2017 un 

cuestionario a nivel de estudio exploratorio a 30 jóvenes médicos trabajadores de CAF’s en la 

ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, México. Se indagó en el mismo sobre su contexto familiar y 

personal, su trayectoria laboral, sus actuales condiciones de trabajo, el significado de la profesión 

y sus expectativas laborales y educativas. Los resultados se resumen en los siguientes cinco 

subapartados. 
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a. Población de estudio 

El grupo de médicos está compuesto por 11 hombres y 19 mujeres con una edad media de 28.4 

años. El 73.3% son médicos solteros y el 26.7 están casados o viven en unión libre. El 26.7% 

tiene uno o más hijos con una edad promedio de 5.6 años. El 53.3% son hijos del jefe de hogar, el 

36.7% son jefes de hogar, el 10% son compañeros o compañeras del jefe. El 85% se considera de 

posición económica media, el 11% de posición baja y el resto de posición alta. 

 

b. Antecedentes laborales 

El 37% de los médicos trabajó tuvo otras ocupaciones diferentes a su profesión antes o durante 

sus estudios. En esta misma proporción el ejercicio de la medicina se inició durante la etapa del 

servicio social. El resto realizándolo una vez concluida este. Solo en uno de los casos el ejercicio 

comenzó después de obtener la cédula y el título profesional. Lo que significa que casi la 

totalidad logra su inserción al campo de manera inmediata.  

 

c. Inserción laboral en el CAF 

Para el 63% de los médicos su ejercicio profesional comenzó en un CAF, para el resto en otras 

instituciones. Del total, el 83% ha trabajado en más de un CAF, 2.5 en promedio. El 27% solo en 

uno. El 46% tiene menos de 1 año de antigüedad en el actual CAF, 20% un año, 20% dos años y 

el resto más de dos años. Se debe mencionar que en el 56% de los casos el requisito para ser 

contratado en el CAF fue la pre-cedula, lo que permitió su pronta incorporación al campo laboral, 

siendo este un espacio ya común de participación para los médicos por egresar o recién 

egresados. En el momento de aplicación del cuestionario aún el 23% ejercía con pre cédula, pues 

no se contaba todavía con la cédula y el título. 

 

Cuadro 3. Razones para trabajar en un Consultorio Adyacente a Farmacia. 
 Si No 

Es un trabajo temporal que ejerzo en tanto entro a una 

especialidad 

 

70.0 30.0 

Es un trabajo temporal en tanto entro a laborar a otro 

lugar 

 

40.0 60.0 



622 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

Es un trabajo que ejerzo porque me permite 

compatibilizar con otras actividades 

 

43.3 56.7 

Es un trabajo que deseo ejercer de manera indefinida 6.7 92.3 

Es un trabajo que ya tenía antes de egresar de la 

carrera de medicina 

 

10.3 89.7 

Fuente: elaboración propia con datos de cuestionario propio. 

 

A la pregunta ¿cuántos compañeros de su generación usted sabe trabajan o han trabajado 

en un CAF? las respuestas son: "Casi todos" 36%, "La mayoría" 28% y "Algunos" 36%. Nadie 

respondió "Todos" o "Ninguno". El Cuadro 3 muestra las razones por las cuales se trabaja en un 

CAF. Como se observa la principal es porque se trata de un trabajo temporal en tanto se entra a 

estudiar una especialidad, seguida de la que indica tratarse de trabajo temporal en tanto se entra a 

laborar en otro lugar. 

 

d. Condiciones de trabajo 

El 31% de los jóvenes médicos reconoce que el trabajo en el CAF es totalmente informal, el 24% 

demasiado informal, el 17% algo informal, mientras el resto lo considera poco o nada informal. 

Esto se corrobora con las formas de contratación y prestaciones que se tienen. En el 63% de los 

casos la contratación es de manera verbal y con carácter indefinido, y como única prestación en el 

53% de los casos está considerado un día de descanso. Sólo en el 7% el médico cuenta con 

alguna otra prestación. En el 3% con afiliación al IMSS, crédito para la vivienda y vacaciones, y 

en el 7% con aguinaldo. 

 

Cuadro 4. Condiciones laborales en los Consultorios Adyacentes a Farmacias. 

Contratación de manera verbal con carácter indefinido 63% 

Un día de descanso a la semana como única prestación laboral 53% 

Médicos con más de una prestación laboral (afiliación al IMSS, 

aguinaldo, crédito para la vivienda, etc.) 
7% 

Remuneración promedio por semana 2,200 pesos 
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No se cuenta en el CAF con la totalidad del material necesario para las 

consultas 
63% 

Ocupación media a la semana 34 horas 

Fuente: elaboración propia con datos de cuestionario propio. 

 

En el transcurso de una semana, con una media de ocupación de 34 horas, los médicos 

atienden en promedio 46 consultas. Por estos servicios se recibe una remuneración para el mismo 

periodo de 2,200 pesos, percibiéndose solo en el 10% de los casos alguna comisión por la venta 

de medicamentos. El pago que se efectúa es por nómina en el 7% de los casos, y por honorarios 

en el 53%. En el resto se realiza de manera informal (40%). En el 37 % de los espacios los 

médicos indican reciben la totalidad del material necesario para sus consultas, en el 30% casi 

todo, y en el 33% algo, poco o nada. 

 

e. Expectativas educativas y laborales 

En el 80% de los casos de los trabajadores de los CAF's se ha aplicado el examen para realizar 

una residencia médica, en el 20% ya en dos ocasiones, siendo las especialidades más solicitadas 

medicina interna, pediatría y cirugía. En el 10% los médicos cursan actualmente una especialidad 

o diplomado. En ningún caso se mostró desinterés por cursar un posgrado. Esta información es 

relevante pues como se mencionó en el 70% de los casos se trabaja en un CAF en tanto se logra 

el ingreso a una especialidad. 

En el 45.5% de los casos la principal expectativa laboral es ejercer la profesión de manera 

independiente como especialista y, en segundo lugar, en un 40.9% en una institución pública por 

las ventajas en la estabilidad laboral y las prestaciones que se ofrecen. Solo el 9.1% espera 

insertarse en una institución privada. Por otra parte, el total el 56% consideró realizar, además, 

una actividad secundaria. 

 

f. Percepción y apreciación del CAF 

La manera en cómo se subjetiva el trabajo en los CAF’s es diversa, pero pueden hallarse rasgos 

generales. En la mayoría de los casos la satisfacción que se tiene de ejercer la profesión ahí es 

moderada. Solo en el 17% ésta es muy satisfactoria. Esta una situación que puede explicar, en 
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parte, la expectativa que se tiene de seguir trabajando poco tiempo en este espacio, en promedio 

6.7 meses. Por otra parte, si bien a nivel de la profesión se percibe que el trabajo en ellos devalúa 

a ésta, a nivel personal se reconoce como una alternativa laboral. Por ello surgen dos 

posicionamientos claros que se visibilizan en el Cuadro 5, en términos de asumir al CAF como 

una posibilidad incluso de negocio propio. 

 

Cuadro 5. Posicionamiento respecto a los CAF's como negocio propio 

Sí se contempla un CAF No se contempla un CAF 

 

Es un buen negocio, permite un ingreso 

extraordinario, se atiende a mayor 

población necesitada, representa tener un 

negocio propio y crear un patrimonio, se 

tienen clientes que confían, permite como 

médico ofrecer mejor calidad, no es costoso 

poner uno, se maneja el tiempo de manera 

flexible y se es tu propio jefe. 

 

Denigra o devalúa el trabajo médico, se 

requiere un administrador, existen muchas 

cadenas farmacéuticas, no hay crecimiento 

profesional, trámites y trabas por parte de 

COFEPRIS, los permisos son muy 

demandantes, no hay seguimiento de los 

pacientes y los horarios son mediocres. 

Fuente: elaboración propia con datos de cuestionario propio. 

 

Se resalta que en su mayoría quienes si contemplan un CAF como negocio propio son 

aquellos quienes plantean en su escenario laboral ideal el ejercicio profesional independiente, es 

decir, aquellos menos enrolados en las expectativas de la sociedad salarial. Caso contrario para 

quienes buscan obtener trabajo en una institución pública de salud. En cualquier caso, el CAF no 

es considerado como principal escenario. 

 

Conclusiones 

Es innegable que los Consultorios Adyacentes a Farmacias han abierto una alternativa para el 

ejercicio profesional médico. Como se infiere de los resultados de la ENOE, la otrora inexistencia 

de estos llevaba a que menor número de jóvenes médicos ejercieran su profesión al egreso de la 

carrera. Con el creciente y masivo aumento de estas unidades de atención médica se facilita una 
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temprana inserción, la adquisición de experiencia, la generación de un ingreso en el propio 

campo profesional, el conocimiento de una alternativa de negocio farmacéutico, así como un 

reforzamiento social de la actividad. No obstante, si bien las condiciones laborales en estos son 

superiores a los de otras ocupaciones para el mismo grupo de edad, resultan inferiores y precarias 

a las expectativas construidas durante la carrera. 

En este sentido, los CAF’s pueden visibilizarse a nivel de práctica laboral personal en un 

punto intermedio, entre lo no deseable y lo deseable, espacio del que carecen otras profesiones. 

Pero en términos estructurales, puede mostrarse como “síntoma de la precariedad” de la sociedad 

actual. El éxito de los CAF’s radica justamente en su emergencia en esta sociedad histórica, 

donde las condiciones laborales generales son propicias para su funcionamiento. Si en el pasado 

el mercado farmacéutico hubiera impulsado la masificación de estos espacios, su fracaso hubiera 

estado inscrito en su naturaleza pues frente al ascenso de las condiciones laborales nula fuerza de 

trabajo habría encontrado para sí. 
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1 Se retoman en este apartado resultados propios expuestos con anterioridad en el 5° Congreso 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, celebrado en la ciudad de Zacatecas, México, los días 4, 5 y 6 de 
octubre de 2017, con la ponencia: “El asalto a la trayectoria laboral del médico. Configuración y 
subjetivación de nuevos espacios precarios en el capitalismo del siglo XXI”. 
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Precariedad laboral entre jóvenes profesionistas en México 

 

Job insecurity among young professionals in Mexico 

 

José Guadalupe Rivera González1 
 

Resumen: En la ponencia se pondrá atención en las trayectorias laborales de jóvenes que han tenido acceso a la 

educación y cuentan con estudios universitarios. Sin embargo, esta condición de privilegio, muy poco ha servido 

para acceder a empleos de calidad para construir una trayectoria laboral de éxito y que genere beneficios económicos 

y estabilidad personal. 

 
Abstract: In the presentation attention will be paid to the work trajectories of young people who have had access to 

education and have university studies. However, this condition of privilege, very little has served to access quality 

jobs to build a successful career and that generates economic benefits and personal stability. 

 
Palabras clave: juventudes; precariedad laboral; desempleo. 

 

Introducción 

Los jóvenes son un grupo especialmente vulnerable en lo que se refiere al acceso al mundo 

laboral; muchos de los que logran acceder a un empleo lo hacen experimentando una alta 

rotación, los montos que perciben por sus salarios son inferiores en comparación con la población 

adulta. Lo anterior se ve agravado por el hecho de que la vida de los jóvenes transcurre en 

sociedades que se caracterizan por contar con una marcada desigualdad económica, y por lo tanto 

las condiciones estructurales no son las idóneas para lograr una inserción laboral exitosa. 

Las preguntas que se buscan responder con el contenido y el análisis de la información 

que aquí se presenta son las siguientes: 

¿A qué tipo de empleos acceden los jóvenes profesionistas en México? 

¿En qué condiciones lo hacen? 

¿Estos empleos brindan mejores ingresos en comparación con las generaciones de 

                                                 
1 Doctor en Ciencias Antropológicas, profesor-investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
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profesionistas de décadas atrás? 

¿Los jóvenes crean ellos mismos sus espacios laborales o dependen de las ofertas que les 

brinda el mercado de trabajo?  

¿Qué habilidades-competencias son las que busca el mercado de trabajo para los jóvenes 

recién egresados de las aulas universitarias? 

¿Cuáles son las oportunidades que encuentra el joven profesionista al egresar de su lugar 

de estudio? 

 

El valor de contar con un empleo estable 

Diversas investigaciones realizadas durante las últimas tres décadas en México como en otros 

países del continente americano, documentaron el valor del trabajo como un elemento clave que 

contribuyó a la consolidación de las rutinas diarias o roles que serían desempeñados por cada uno 

de los miembros de la familia. De esta manera, fue que se documentó el papel de los hombres y 

mujeres como proveedores de recursos económicos. También se pudo constatar que contar con 

un empleo brindo a quien lo tuviera la seguridad de contar con un ingreso/ salario seguro y 

permanente durante amplios periodos de tiempo. Además, millones de trabajadores contaron con 

el respaldo sindical, lo cual les brindaba las posibilidades de contar con una representación 

encargada de defender sus intereses como trabajador. Trabajar también otorgaba un sentido de 

bienestar, lo cual se traducía en gozar de una buena salud emocional. Además, les otorgaba un 

sentido del deber y de la responsabilidad. De igual manera el trabajo posibilitó que se pudiera 

contar con una amplia red de convivencia y de apoyos dentro y fuera del espacio laboral. Es 

decir, el trabajo  generaba  un  ingreso económico y ese  ingreso permitía o se   traducía  en  que  

se  tuviera acceso a  una amplia  red social y que se estuviera en  posibilidades de  acceder a un 

patrimonio familiar en  forma de  casa,  autos,  joyas, viajes y otros  beneficios  personales, pero 

sobre  todo, beneficios  materiales (Estrada, 1996; García Díaz, 1981; Nieto 1988; Novelo y 

Urteaga 1980; García y De Oliveira, 1994;  , Oliveira y Salles, 1989; Bazán ,1996; Gutmann, 

1993, 1999; Safa, 1999; González de la Rocha,  1986, 1999; Rivera  González, 2004). 

Sin embargo, las condiciones económicas del mundo, del continente y de nuestro país 

sufrieron cambios notables en la década de los noventas y esos cambios sin dudas vinieron a 

repercutir en el mercado de trabajo y en las condiciones de acceder a un empleo entre las nuevas 
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generaciones. Esta situación evidentemente ha venido a repercutir de forma negativa en las 

condiciones bajo las cuales las familias llevan a cabo su reproducción social. Como resultado del 

estancamiento en la actividad económica, durante los últimos años se ha observado un 

incremento notable del individualismo, un importante deterioro de las relaciones de solidaridad 

familiar y, en algunos casos,  la exclusión social; además de haberse dado una redefinición en las 

relaciones laborales, para  hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores, quienes han  visto 

incrementado las jornadas laborales  en condiciones totalmente adversas, mientras que en otros 

casos se ha enfrentado la carencia  de un trabajo remunerado durante periodos considerables de 

tiempo (Aguilar, Gutiérrez, 2017). 

 

La incertidumbre laboral para las juventudes en el mundo 

En la primera década del siglo XXI 2007 la Comisión Económica Para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) en conjunto con la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ) 

publicaron un texto al que titularon: La juventud en Iberoamérica: Tendencias y urgencias 

(CEPAL, OIJ, 2007). Este fue un texto clave para entender muchas de las incertidumbres que 

enfrentaban en ese momento y que seguirían enfrentando en el futuro los jóvenes de América 

Latina   diferentes ámbitos de su vida cotidiana; uno de estos ámbitos era el mundo laboral. Al 

respecto al documento citado destaco que los jóvenes tienen más acceso a la educación, pero 

contradictoriamente estos mismos jóvenes tienen menos acceso a un empleo. Es decir, estos 

sectores de la población tienen en la actualidad una mayor escolaridad en comparación con las 

anteriores generaciones, pero a la vez enfrentan y padecen altos porcentajes de desempleo. Estas 

nuevas generaciones han adquirido mayores conocimientos, pero a la vez se encuentran cada vez 

más excluidos del mundo laboral y de fuentes de trabajo que sean capaz de generarles ingresos 

económicos capaces de mejorar sus condiciones de vida. A diferencia de las anteriores 

generaciones, hoy contar con una mayor educación no se traduce en mayor estabilidad laboral. 

Además, cuando se accede a un nuevo empleo, la mayoría de las veces, se hace en condiciones de 

precariedad en las condiciones en las que los jóvenes desempeñan sus actividades. 

Sin duda, este escenario de marcadas tensiones en el mundo laboral de la población joven 

son los resultados que han dejado en el mercado de trabajo las transformaciones económicas que 

se experimentaron en la mayoría de los países de América, ajustes del sistema capitalista que han 
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venido a plantear nuevos retos al mercado laboral. Al respecto es relevante destacar que hemos 

visto como el mercado de trabajo ha venido ha modificado las reglas del juego y muchas 

empresas y asociaciones buscan ahora que sus integrantes cuenten ahora con perfiles más 

completos-complejos, entre los más comunes aparecen los siguientes: Nuevos conocimientos 

técnicos y profesionales, sociales y metodológicas; sobre todo capacidades de comunicación, 

trabajo en equipo y solución de problemas. 

Sin embargo, hay planteamientos que señalan que existen otros factores, que no son de 

índole económico y que pueden incidir en la construcción exitosa o no de las trayectorias 

laborales entre la población joven. Estos factores son los siguientes: 

El trasfondo familiar determina en gran medida las perspectivas laborales de los jóvenes, 

pues influye en las oportunidades de acumular capital humano (acceso a educación y capa- 

citación de buena calidad), capital social (relaciones sociales basadas en la confianza, la 

cooperación y la reciprocidad) y capital cultural (manejo de los códigos establecidos por la 

cultura dominante).  Por lo tanto, la situación, los problemas y las perspectivas de los jóvenes y 

sus, por lo tanto, son heterogéneas. Además como complemento de los anteriores factores, hay 

que agregar el el papel que están jugando-desempeñando los espacios de formación, es decir las 

escuelas, es común encontrar experiencias de desconexión de lo que el estudiante enfrenta en las 

aulas y el mundo real que le espera al salir a buscar trabajo. Lo cual genera incertidumbres al no 

tener lo que los empleadores esperan de él. Además, es cierto que muchos jóvenes desconocen las 

condiciones que imperan en el mercado de trabajo, y a su vez los empresarios o los adultos 

desconocen muchas de las problemáticas que enfrentan los jóvenes. Por lo tanto, acceder o 

construir una historia laboral de éxito para los jóvenes, demanda entre otras cosas, capital 

humano (educación y capacitación de buena calidad), capital social (relaciones sociales basadas 

en la confianza, la cooperación y la reciprocidad) y capital cultural (manejo de los códigos 

establecidos por la cultura dominante (Weller, 2007). 

En años más recientes, la Oficina Internacional del Trabajo (OIT, 2015) informó que el 

número de desempleados jóvenes en el mundo en el año de 2014 se redujo en comparación con la 

cifra que se había reportado cinco años atrás. Es decir, el número pasó de 76.6 millones a 73.3 

millones. Lo anterior significa que “no es fácil ser joven en el mercado de trabajo actual”. 

La frase anterior hace alusión a la persistencia de la crisis del empleo para la población joven en 
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diferentes regiones del mundo.  Por ejemplo, en países de Europa Central, Latinoamérica, el 

Caribe y África Subsahariana, las tasas de desempleo juvenil han demostrado una tendencia 

decreciente tanto en el medio como en el corto plazo, pero también es un hecho que más gente 

joven trabaja en forma parcial o temporal en combinación con la educación. Los datos presentados 

para el 2015 mostraron que 2 de cada 5 jóvenes económicamente activos (42.6%) seguían 

desempleados y los que trabajaban no lograban superar las condiciones de pobreza. No obstante, 

la disminución de la tasa de desempleo para la población joven en el mundo, es un hecho que en 

demasiados países la población joven sigue sufriendo las consecuencias de la crisis económica y 

de las reformas políticas instauradas para hacerle frente. En estos países, para un joven sin 

experiencia laboral el encontrar trabajo, y más aún trabajo a tiempo completo, es una lucha ardua y 

larga. Amplios porcentajes de la población joven se involucra en actividades laborales de tipo 

temporal (menos de 30 horas a la semana). El trabajo a tiempo parcial en los países de bajos 

ingresos puede interpretarse principalmente a través de la irregularidad del horario laboral de los 

trabajadores jóvenes más vulnerables (trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares 

auxiliares), así como de los trabajadores ocasionales remunerados. 

En términos laborales, los datos de la OIT demuestran que Los jóvenes con trabajo tenían 

1.5 veces más probabilidades encontrarse en situación de pobreza extrema que los adultos y 1.2 

más posibilidades de encontrarse en situación de pobreza moderada. Los adultos tenían más 

posibilidades de encontrarse en los grupos de clase media en desarrollo y de nivel superior. Los 

jóvenes enfrentan una situación de marcada vulnerabilidad en lo que se refiere a las condiciones 

laborales: trabajadores irregulares, ya sea como trabajadores por cuenta propia, trabajadores 

familiares auxiliares, trabajadores ocasionales remunerados o trabajadores temporales (no 

ocasionales). Mayores niveles educativos o mejor dicho, mayores jóvenes con estudios no toda la 

gente joven se beneficia de ello y que millones de jóvenes en países de bajos ingresos siguen 

abandonando la escuela prematuramente para trabajar desde una edad temprana. No hay duda en 

que millones de jóvenes alrededor del mundo han tenido acceso a empleos, sin embargo, es un 

hecho que para una gran parte de esos jóvenes, los empleos a los que han tenido acceso son 

empleos mal remunerados que no les brindan la posibilidad para poder transitar a un bienestar 

económico entre la población joven. Los países que no aseguren a sus jóvenes empleos estables y 

bien remunerados, son países que no tendrán un crecimiento, ya que los empleos que son 
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generados no aseguran el desarrollo de los jóvenes y de los países en general. 

 

La situación de los jóvenes y el desempleo en México 

En México se cuentan con datos que provienen de diferentes fuentes, en este caso tomaremos 

como referencia los que arrojó el ejercicio de la Encuesta Nacional de la Juventud 2010. En 

relación a la situación educativo-ocupacional los datos que arrojó la encuesta fueron los 

siguientes: 

En el grupo de edad de 12 a 29 años, se registró un total de 36,195,662 personas, de las 

cuales estudiaban y trabajan un total de 3,962,549 (10.9%), solamente estudian 14,048,808 

(38.8%), solo trabajan 10,365,125 (28.6 %), no estudian y no trabajan 7,819,180. Lo anterior se 

traduce en las siguientes cifras: porcentaje de población joven que no estudia y no trabaja 21.6%, 

mientras que el porcentaje de la población que estudia y/o trabaja es el restante 78.4 %. También 

la encuesta, detectó que la asistencia a la escuela disminuye con la edad, y esto se hace mucho 

más evidente a partir de los 15 años de edad. Una vez que los jóvenes ingresan a la educación y 

que logran mantenerse dentro de un salón de clases, ellos mismos comienzan a tener valoraciones 

distintas sobre el valor que tendrá la educación en sus futuros proyectos de vida, así la encuesta 

proporciona los siguientes datos: 

Al preguntarles sobre cuál es el valor de lo aprendido en la escuela, los jóvenes señalaron 

que sirve mucho para obtener un empleo (educación superior 80.5 %), sirve mucho para ganar 

dinero (educación superior 75.6%), sirve mucho para poner un negocio (educación superior 

69.4%), sirve mucho para resolver problemas (educación superior 71.8%). ¿Con que tipo de 

actividades complementan los jóvenes su proceso de enseñanza-aprendizaje que llevan a cabo en 

las aulas de la escuela? Los resultados de la encuesta, mostraron que, son principalmente 

actividades de aprendizaje de un segundo idioma y la capacitación en el manejo de software. Este 

es un comportamiento que se incrementa a medida que el estudiante avanza en sus estudios, ya 

que la encuesta demostró lo siguiente: en la educación básica, sólo un 15% de los estudiantes 

desarrolló alguna actividad extra como las arriba señaladas, en la etapa de la educación media 

superior el porcentaje se incrementó para alcanzar un 25.2% y, por  último, en la etapa de los 

estudios a nivel  superior el 44.2% de los jóvenes encuestados afirmó haber tomado algún curso 

complementario para la mejora de sus conocimientos. 
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Acerca de aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan, la encuesta mostró el siguiente un 

panorama. En primera instancia se destacó lo siguiente: En números la situación de los jóvenes 

que no estudian y no trabajan eran 7,819,180. De estos al agruparlos por género, se observó que 

las mujeres eran la mayoría, ya que ellas eran 5,919,000 lo que representó el 75.7 %. Mientras 

que los hombres fueron 1, 900,000, que representó el 24.3% de este sector de la población. Es 

evidente que esta situación coloca en una situación de enorme desventaja a las mujeres. Limitar 

sus oportunidades preponderantemente por decisiones en el curso de vida (se embarazaron o se 

casaron tempranamente). 

 

La situación de los jóvenes profesionistas en el México del siglo XXI 

 

Una persona con bachillerato gana en promedio $5,300 
pesos al mes, mientras que un profesionista percibe $9,653 
pesos (El Universal, 02/08/2015). 
 

¿Cuál es la situación de los jóvenes que en México logran concluir una carrera y buscan ingresar 

al mercado de trabajo? En fechas recientes, fueron publicados los resultados de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo 2014 (ENOE, 2014). Algunos de los resultados que arrojó la 

encuesta en referencia a la situación laboral de la población joven y profesionistas fueron los 

siguientes: La encuesta señaló que 41% de los profesionistas menores de 30 años se encuentran 

desempleados o se encuentran laborando en la informalidad. 

En el imaginario social se piensa que estos jóvenes recién egresados de las aulas 

universitarias, estarían registrando altos salarios, sin embargo, la realidad es muy diferente, ya 

que los niveles de ingreso están dados por la experiencia, las habilidades, las competencias y la 

productividad y un salario elevado no está aseguradas sólo por la portación de un título 

universitario. 35% de los recién graduados gana incluso menos de 4, 308 pesos, que es la paga 

promedio de los jóvenes que sólo cuentan con estudios a nivel medio superior. Es un hecho que 

los jóvenes profesionistas enfrentan limitaciones para acceder a un empleo.  

En México trabajan o buscan ocuparse 3 millones 161 mil profesionistas que son menores 

de 30 años, de los cuales 290,000 están desempleados y 1 millón 88 mil laboran en la 

informalidad. Lo cual representa que un 9% no tiene actividad y el 35% laboran en negocios no 
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establecidos o por su cuenta. Sólo el 56% logra colocarse en una empresa formal en el sector 

público o privado. Los mismos datos de la ENOEA destacan que la tasa de desempleo entre los 

jóvenes profesionistas (9.2%) es más alta en comparación con aquellos jóvenes que trabajan y 

que sólo cuentan con estudios a nivel medio superior. Aunque contar con un estudios a nivel 

superior tiene sus ventajas, ya que como se comentó con anterioridad, del total de jóvenes que 

tienen un empleo 56% lo hace en de manera formal, mientras que aquellos que sólo cuentan con 

estudios a nivel preparatoria, el porcentaje que lo hace de manera formal es apenas de un 41%. 

 

La generación de los 5 mil pesos al mes: Experiencias laborales de jóvenes profesionistas en 

el México contemporáneo 

A continuación, presentaré una serie de testimonios de jóvenes profesionistas, en ellos 

conoceremos sus experiencias relacionadas con la búsqueda de trabajo. Estas experiencias son 

muy reveladoras, ya que nos presentan la realidad y lo complejo que significa para los jóvenes 

profesionistas acceder a un trabajo en los tiempos actuales1. La información que documenta esta 

parte de la investigación provienede notas periodísticas 

(Disponibles:http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/38751.html;http://www.zocalo.com.mx/s

eccion/articulo/la-generacion-que-solo-vive-con-5-mil-al-mes-y-no-tiene-metas-a-futuro-1453). 

 

Presentación de casos  

Laura, de 23 años y licenciada en Ciencias de la Comunicación, logró colocarse como practicante 

en una agencia de publicidad transnacional. Su contrato tiene prestaciones de ley y sólo es por 

tres meses, los tres meses siguientes deberá ganarse un lugar. Compite con otros cuatro jóvenes. 

Su sueldo es de $3,000 pesos mensuales, pero no tiene nada garantizado, los próximos seis meses 

tendrá que demostrar que de verdad tiene ganas de hacer publicidad y tal vez logre seguir en 

prácticas por más tiempo, con todo y eso es afortunada. Ella se graduó con 250 jóvenes más, 90 

de ellos buscaban un lugar en alguna agencia de publicidad donde los espacios son contados. 

Hasta hoy ni un 10% de ellos ha podido colocarse. Comenta lo siguiente: 

 

"Sólo buscamos que nos den la oportunidad de entrar como trainee en alguna agencia, 

pero hasta eso es difícil, muchos se desesperan y terminan trabajando de lo que sea antes 
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de seguir aguantando que los tachen de ninis". 

 

Ana estudió Relaciones Comerciales, en el Politécnico, hace seis meses buscaba trabajo 

en el área de mercadotecnia, investigación de mercados y relaciones públicas. Había mandado su 

curriculum por internet a empresas cerveceras y farmacéuticas, los requisitos eran hablar inglés y 

contar con seguro médico, lo que la hacía suponer que el empleo era sin prestaciones de ley, 

además de un año de experiencia que Ana no tenía. En la espera entró a realizar prácticas en el 

Instituto Mexicano de la Radio (IMER), con las campañas electorales la carga de trabajo subió y 

a dos meses de hacer prácticas la contrataron a pesar de que iba por nueve meses de prácticas. 

Reconoce que fue gracias a la época electoral que logró colocarse. Aunque el trabajo poco se 

relaciona con sus estudios. Trabaja nueve horas diarias por $4,000 al mes. La paga es mensual y 

el contrato no existe. Trabaja sin prestaciones de ley como el 56.7% de los jóvenes mexicanos. 

Los del laboratorio siempre sí le llamaron, pero le exigían 100% inglés y no cumplió con ese 

requisito. Tiene la esperanza de quedarse a trabajar después de las elecciones y duplicar el sueldo. 

Sigue y seguirá viviendo con su mamá porque, aunque consiguiera el puesto de 8 mil pesos al 

mes no podría mantenerse sola. 

 

"Por lo menos con este trabajo mi mamá está tranquila me ve ocupada y contenta, dejé de 

ser nini y eso ya no le angustia tanto. Mis compañeros de escuela aún buscan empleo, 

otros lo perdieron en estos seis meses, a algunos los despidieron y otros prefirieron irse 

porque los horarios de trabajo son tortuosos y los salarios bajísimos". 

 

Manuel es un joven que se graduó hace un año y medio. Es egresado de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad del Valle de México; tuvo empleo como becario y en monitoreo 

de medios, el sueldo nunca superó los cuatro mil pesos. Cuando salió de la escuela quería ser 

productor, el tiempo y las condiciones laborales lo han alejado de ese sueño. Él simplemente 

quería un trabajo, tenía la esperanza de ganar entre $8,000 y $12,000 pesos, había enviado 

solicitudes de empleo a una editorial, finalmente lo llamaron y se quedó. El sueldo no es de 

$8,000 ni mucho menos de $12,000. Le pagan $6,000 pesos, menos impuestos, para ganar los 

$8,000 debe concursar para una plaza fija, mientras sus contratos son por tres meses y sin bonos 
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extras. Trabaja ocho horas diarias de lunes a sábado, recorre toda la ciudad y el estado de México 

en un automóvil de la empresa para visitar hospitales y enseñar las recientes publicaciones 

médicas, venda o no su sueldo es el mismo. Podría pasar un año para que la editorial lo deje 

gozar de ciertas prestaciones como llevarse el automóvil a casa, vales de despensa y bonos de 

productividad y puntualidad. Con todo eso el sueldo subiría sólo entre $1,000 y $2,000 pesos. 

Éste es el sueldo más alto que ganado Manuel después de graduarse. "No me importa porque 

como sea estoy haciendo curriculum y ganando experiencia, es mejor que estar en mi casa y que 

mi papá piense que no hago nada, ahora me ven por lo menos con más respeto". 

Javier Bautista estudió una carrera universitaria gracias a una beca del gobierno. Tiene 

cuatro años que se convirtió en profesionista y apenas gana un sueldo de cuatro $4,500 pesos 

mensuales. Vive sólo en una colonia en la periferia de la ciudad, pasa cuatro horas del día en el 

transporte público para poder trasladarse de casa al trabajo y del trabajo a casa.  

Javier trabaja ofreciendo empleos en una instancia gubernamental del Distrito Federal. 

Como ya se mencionó, su sueldo es de $4,500 pesos al mes, por eso también está al pendiente de 

las ofertas con la ilusión de cambiarse para ganar más dinero. Sueña con un sueldo de $30,000 

pesos en la Secretaría de Relaciones Exteriores o en otra dependencia. Estudió relaciones 

internacionales en Universidad Privada, gracias a una beca que recibió de la Asamblea legislativa 

del Distrito Federal. Hoy es promotor del programa mi primer empleo del Instituto de la 

Juventud. Comentó que:  

 

"Tenemos convenios con 200 empresas e instancias gubernamentales, muchos empleos 

son de medio tiempo para estudiantes, la gran mayoría, con sueldos que rondan los 4 mil 

pesos y donde piden como mínimo estudios de preparatoria. También hay uno que otro de 

licenciatura, la paga más alto es de $11,000 pesos, yo no he encontrado hasta el momento 

algo mejor este donde estoy”. 

 

En su empleo ha recibido 9 mil solicitudes de empleo, pero algo sucede con esta 

generación porque de esos 9,000, sólo se han concretado un total de 46 plazas. Al respecto 

comenta que: "Cuando les llamamos para darles una entrevista los chavos no van, se desencantan 

con el tipo de empleo, el sueldo y los horarios, ahora los jóvenes no están dispuestos a estar en 
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una oficina ocho horas o más, ellos necesitan movilidad, se aburren rápido”. 

Con los $4,500 pesos que gana vive y se mantiene sólo, tiene 27 años y desde los 25 se 

salió de casa de sus papás, primero con la idea de comprar su propia vivienda, de trabajar para un 

patrimonio, pero en la primer visita a un banco se desilusionó, necesitaba el 20% de enganche y 

una mensualidad de $6,000 pesos para el departamento que él quería. Sobre sus expectativas 

comenta lo siguiente: "Iba a ganar $4,500, así que no fui candidato para ser propietario, lo que me 

quedó fue rentar en una colonia popular hasta el Ajusco por 2 mil pesos, gastar $400 pesos en 

pasajes, $100 en mi celular y el resto del dinero lo ocuparlo para comida". 

Cuenta que es difícil pero no imposible y que en diez años se ve trabajando por fin en una 

institución pública, con su salario de 30 mil pesos o su equivalente, una casa, un automóvil y 

viajando. 

Jesly tiene 22 años y quiere casarse, pero ve lejano el día que se cumplirá su sueño, es 

estudiante del último año de la carrera de cirujano dental, sus papás gastan en ella unos $40,000 

pesos por semestre en material, al recibirse, apenas podría aspirar a un sueldo de $10,000 pesos al 

mes, y eso, bien pagado, así que ha decidido auto emplearse sino: "me iba a salir más caro pagar 

mi carrera que lo que me pueden pagar en un hospital". Vive con su mamá, gana como becaria 

$1,600 pesos, que ofrece a su mamá para pagar la renta del departamento donde habitan. En diez 

años tendrá 32 y dice que si de algo está segura es de que no quiere ser mamá después de los 30 

años, porque quiere tener energía para jugar con sus hijos. Además comenta que: 

 

"Desde que decidí que carrera iba a estudiar pensé en una en la que me pudiera emplear 

sola, en la que pudiera ser mi propio jefe, buscarme mi propio camino, mi propia 

jubilación, mi sueño es construir mi casa con un consultorio ahí mismo y trabajar 

conforme a mis tiempos, pero lo veo muy lejano, un proyecto a largo plazo porque 

primero tengo que trabajar mucho para juntar para mi negocio". 

 

Alejandro tiene 22 años, recién se graduó de la carrera de periodismo junto con otros 30 

compañeros de la escuela Carlos Septien, sólo cinco lograron colocarse en un medio de 

comunicación con unos sueldos que no rebasan los $5,000 pesos mensuales, el resto como él, se 

autoemplearon en las redes sociales. Generar dinero de las redes sociales es una de las estrategias 
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de esta nueva generación. Alejandro ve en ese ramo un nicho de oportunidad para emplearse, 

aunque su sueño es llevarle la comunicación social a un político y conseguir ganancias 

suficientes de ahí, para nada piensa en entra a trabajar a un medio de comunicación y ganar 

$5,000 pesos por ese trabajo, como le cuentan sus amigos. Además, comento que: "La mayoría 

hicimos nuestros propios medios de comunicación en la red, blogs de cultura, de deportes, 

algunos muy exitosos, incluso generan dinero, las cuentas numerosas de Twitter con más de 20 

mil seguidores, por ejemplo, pueden cobrar $7,000 pesos al mes”. 

Carol tiene 24 años y dos de haber salido de su fiesta de graduación con muchos 

proyectos, que poco a poco se han ido esfumando. Dice: "He mandado muchos curriculum y 

nadie me habla". Estudió economía, pero ya busca trabajo de lo que sea, sin encontrar, quiere 

casarse en algún momento, pero su novio tampoco encuentra empleo. En diez años, que los ve 

muy lejanos, piensa que probablemente estar casada, vivir en casa propia y con un trabajo 

estable, aunque por el momento el camino se vea: “Tormentoso y con neblina”. 

Paola es ambiciosa, sabe que la situación laboral de los jóvenes no está fácil, pero le 

apuesta a la preparación, a la pregunta de cómo se ve en diez años, contesta rápido y sin titubeos. 

Al respecto ella dice lo siguiente: "me veo viajando, disfrutando mi carrera, con mi casa propia, 

con un doctorado y un despacho de abogados propio”. Cuenta que lo único que ve posible para 

salir adelante es prepararse más que los demás y hacer la diferencia. Hablar más de dos idiomas, 

tener licenciatura, maestría y doctorado.  

 

Consideraciones finales 

Durante mucho tiempo  la idea de la precariedad laboral para la población joven estuvo asociada 

a la ausencia o una insuficiente preparación escolar, lo cual se traducía en  una experiencias de 

escasez de oportunidades para acceder a un empleo que ofreciera prestaciones y salarios dignos. 

Sin embargo, la precariedad laboral ya no sólo es una situación que experimenten los jóvenes que 

carecen de una preparación profesional, los casos que aquí han sido presentados nos ayudan a 

entender que  la precariedad laboral  ahora está presente para otros sectores de la población joven, 

en particular para aquella que logrado alcanzar una  educación  a nivel  superior. 

Las experiencias presentadas en este trabajo, nos demuestra que contar con un alto nivel 

educativo no ha sido un factor para que los jóvenes accedan a escenarios laborales con las 
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prestaciones de la ley, más bien lo común ha sido ver cómo los jóvenes profesionistas se 

involucran en proyectos laborales en donde no cuentan con contratos y en trabajos en donde 

cobran salarios muy por debajo de sus expectativas y de lo que se esperaría ganar con su amplia 

formación profesional. Lo anterior hace que la mayoría de los nuevos profesionistas estén 

viviendo al día, lo que se presenta como un escenario bastante desalentador, ya que la vida 

laboral está desprovista de estrategias de ahorro.  

Bajo estas circunstancias, son escasas posibilidades de los jóvenes de contar con una 

pensión de retiro, aguinaldo, seguros de gastos médicos para ellos como para sus familias, 

créditos para adquirir una vivienda. Por lo tanto, los testimonios que aquí se han presentado 

deben de entenderse como parte de un proceso de mayor envergadura, en donde es evidente que 

para un amplio sector de la población juvenil las trayectorias laborales ya no son lineales. 

Además, se desarrollan actividades paralelas: estudiantes trabajando, trabajadores estudiando, 

desempleados que están muy activos, jóvenes independientes viviendo en casa de los padres, 

jóvenes dependientes viviendo fuera de casa de sus padres. Las trayectorias laborales 

tradicionales en las que se reconocían ciertos colectivos (sindicatos y otras formas de defensa de 

los derechos laborales) han perdido su carácter representativo a favor de trayectorias cada vez 

más individualizadas (Santamaria, López s/f). 

En las actuales condiciones de empleo, a un currículo extenso, una formación específica y 

actualizada, y a una disposición certera para el empleo hay que añadir más elementos 

continuamente. Sobre todo, se trata de añadir capacidades, habilidades, actitudes y competencias 

que se adecuen al desempeño de las nuevas tareas y a las nuevas formas de organización del 

mercado laboral. No obstante, que los jóvenes se capacitan y se preparan hoy mucho más en 

comparación con las generaciones anteriores, las experiencias de muchos jóvenes se caracterizan 

por estar transitando los márgenes del empleo. Además, hay que ser enfático en señalar que la 

protección a los jóvenes ante lo precario de su situación laboral proviene, como en otros muchos 

casos, de las redes familiares de los propios jóvenes y las redes sociales que ellos mismos 

construyen. En efecto, la protección no la proveen agencias del Estado ni tampoco las 

administraciones locales, cuyas políticas desatienden injustamente a aquellos jóvenes que se 

encuentra entre el empleo, el subempleo o la carencia de uno. 

Queda claro que estamos siendo testigos del surgimiento de nuevas formas de empleo y 
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muchas de ellas muy relacionadas a las nuevas tecnologías de la información. Además de que se 

hace evidente de que el mercado de trabajo requiere de personas que cuenten con las siguientes 

competencias-habilidades: capacidad de rápida adaptación, flexible, buena comunicación, contar 

con capacidad de diálogo, capacidad de negociación, pensamiento asertivo y una facilidad para 

plantear y resolver problemas. Además, estas competencias deben ser polivalentes y siempre 

actualizadas, como si de conocimientos técnicos se trataran. En consecuencia, los jóvenes deben 

de hacerse empleables así mismos. Además, al deseo de trabajar, los jóvenes tendrán que sumarle 

a la motivación para buscar empleo, la capacidad de saber buscarlo, la disposición para adquirir 

la información necesaria, la capacidad de esfuerzo para mejorar las competencias como 

trabajador y, además, tener una actitud positiva, ánimo, autodisciplina, afán de superación, 

confianza en uno mismo, entre otras cuestiones.  Finalmente, es un hecho que los empleos de 

larga duración y con un sistema de protección de los derechos laborales son cada vez menos y 

sólo pequeñas minorías tienden y tendrán acceso a ellos. Es decir, aquellas experiencias de un 

trabajo para toda la vida son experiencias que cada vez es menos probable que se presenten para 

los jóvenes y tampoco creo que sea eso lo que ellos buscan, ya que oportunidades de empleo con 

estas características son ahora  más  difíciles de encontrar.  
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Notas                                                   

 
1 Hace  algunos años,  el  gremio de antropólogos mexicanos organizados en el  Colegio de Etnólogos y 
Antropólogos Sociales (CEAS),  documentó la  enorme  disparidad que hay en los  salarios  que  perciben  
los  profesionistas  ya  egresados y  titulados y que  han  logrado  acceder a  laborar con una  plaza de  
tiempo  completo  en una  universidad  o en un  centro de  investigación en donde se  obtienen  salarios  
por  encima de  los $25,000 mensuales, más  lo que se obtiene por ser miembro del Sistema Nacional de  
Investigadores y  otros estímulos  adicionales, como  son  becas al desempeño o  apoyos del Programa 
Para el Desarrollo Profesional Docente  de la Secretaría de  Educación  Pública (PRODEP/SEP), aparte de  
otros  beneficios adicionales. Es decir,  un académico con un puesto dentro de la  universidad puede estar 
percibiendo un salario bruto cercano a los $ 50,000 pesos mensuales, lo cual representa una  fortuna si lo 
comparamos con  los con los  salarios que  reciben  los  estudiantes  recién  egresados de las licenciaturas  
o incluso egresado de algún  posgrado  y que  no  logran  encontrar acomodo en  espacios de la  docencia 
y la  investigación,  que  son espacios  privilegiados y se  acomodan en  trabajos  temporales y  con 
sueldos precarios. Es decir, se han  generado  importantes  brechas entre  los niveles de  ingreso en un  
gremio profesional, que ha experimentado  una  notable apertura de  nuevos  espacios de  formación,  pero  
con  poca  oferta  laboral estable y  bien  remunerada para  todos  los  nuevos  egresados (CEAS, 2016, 
disponible en: https://ceasmexico.files.wordpress.com/2015/10/proyecto-ciepa-2015-10-01.pdf). 
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Precariedad laboral en los profesionistas del Área Metropolitana de Monterrey 

 

Job precariousness in professionals from the Monterrey Metropolitan Area 

 

Oscar Tolentino1 
 

Resumen: Este trabajo presenta una revisión de literatura sobre la transformación de las relaciones laborales para los 

asalariados profesionistas en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM). Además, se propone un enfoque 

metodológico que permita contrastar el modelo de relación laboral predominante en las empresas madre al inicio de 

la industrialización, con el modelo que se configura actualmente. El desarrollo de las tecnologías de información y la 

flexibilización del trabajo que se derivan de la globalización, así como sus consecuencias, enmarcan el análisis de 

este trabajo. Este primer acercamiento brindará un marco teórico y metodológico que permita guiar futuras 

investigaciones. 

 
Abstract: This work presents a literature review on the transformation of labor relations for professional employees 

in the Monterrey Metropolitan Area (AMM, for its initials in Spanish). Additionally, a methodological approach that 

allows the comparison of the predominating work relation model in parent companies at the beginning of the 

industrialization against the current model is proposed. The development of information technologies and work 

flexibility that derive from globalization, as well as their consequences, guide the analysis of this work. This first 

approach will provide a theoretical and methodological framework that will lead future research. 

 
Palabras clave: Monterrey; precariedad laboral; empleo. 

 

Introducción 

La ciudad de Monterrey es reconocida como pieza clave del proceso de industrialización que se 

originó en América Latina en el siglo XIX y que, desde entonces, ha forjado una tradición en 

materia de trabajo. El surgimiento de grandes grupos empresariales en la ciudad propició el 

desarrollo de una importante clase obrera regiomontana, misma que fue un pilar fundamental 

para la definición de la cultura industrial regiomontana. A partir de estos cambios locales, fue 

necesario definir las bases de la relación laboral bajo la cual convergerían los trabajadores, los 

                                                 
1 Candidato a Doctor en Ciencias Sociales, Tecnológico de Monterrey, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. 
Línea de investigación: industria, trabajo y empleo. Correo electrónico: oscar.tolentino@gmail.com. 
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empresarios y el Estado.  

Por varias décadas, predominó en Monterrey el modelo paternalista, bajo el cual la 

empresa cubría las principales necesidades de los empleados y sus familias, brindándoles acceso 

a servicios de salud, vivienda, educación y alimentación, a la vez que se establecía un control 

sobre los trabajadores; por su parte, los trabajadores, mostraban un alto nivel de subordinación, 

compromiso y entrega para con la empresa, al ser esta su principal proveedora y protectora de sus 

intereses. Sin embargo, la relación laboral ha sido dinámica y se ha ido transformando con base 

en aspectos sociales, culturales, económicos y generacionales. En la actualidad, el modelo 

paternalista caracterizado por una lealtad mutua entre empresarios y empleados ha sido 

desplazado fuertemente por estructuras centradas en la individualidad de los trabajadores a través 

de modelos como la subcontratación y el autoempleo. Esto está generando una situación de 

precariedad laboral, provocando en quienes conforman la fuerza de trabajo, un falso sentimiento 

de autonomía y un futuro muy incierto.  

 

Dos conceptos multidimensionales: trabajo y empleo 

Históricamente, el concepto de trabajo se ha abordado desde diversas Ciencias Sociales y bajo 

diferentes perspectivas para lograr comprender su multidimensionalidad. Sin embargo, 

actualmente, el trabajo ha ido perdiendo la centralidad que antes le otorgaron diferentes autores 

clásicos (De la Garza, 1997).  Durante el período en que se llevó a cabo la Primera Revolución 

Industrial y hasta mediados del siglo XIX, el trabajo fue un tema central en el debate de la 

economía; por un lado en su concepción como fuerza de trabajo generadora de valor, y por otro 

lado como valor per se incorporado durante el proceso de producción (De la Garza, 1997). Por su 

parte, Marx postulaba su perspectiva: el trabajo como la actividad enfocada a transformar y 

adaptar la naturaleza del entorno; pero aún más allá de ello, como una fuerza que, al mismo 

tiempo, es capaz de transformar a las personas. 

 

El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en 

que el hombre medio, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. El hombre se 

enfrenta a la materia natural misma como un poder natural. Pone en movimiento las 

fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin 
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de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida. 

Al operar por medio de ese movimiento sobre la naturaleza exterior a él y transformarla, 

transforma a la vez su propia naturaleza (Marx, 2010, p. 215). 

 

Sin embargo, Marx también hace la distinción sobre el trabajo que nos distingue de los 

animales por nuestra capacidad de materializar algo que sólo existía en nuestras mentes. Al 

realizarlo, estamos efectuando actividades productivas. 

 

La situación en que el obrero se presenta en el mercado, como vendedor de su propia 

fuerza de trabajo, ha dejado atrás, en el trasfondo lejano de los tiempos primitivos, la 

situación en que el trabajo humano no se había despojado aún de su primera forma 

instintiva. Concebimos el trabajo bajo una forma en la cual pertenece exclusivamente al 

hombre […] Al consumarse el proceso de trabajo surge un resultado que antes del 

comienzo de aquél ya existía en la imaginación del obrero, o sea idealmente (Marx, 2010, 

p. 216). 

 

Así, en el período de auge industrial el significado del trabajo comienza a reconfigurarse y 

a abarcar distintas esferas, convirtiéndose en factor de producción, pero también en el 

fundamento del vínculo entre los individuos que conforman la sociedad (Köhler & Martín 

Artiles, 2007; Méda, 1998).  Es el trabajo el que expresa el mayor grado de humanidad, además 

de ser una actividad que dignifica al ser humano y propicia la realización personal, sirve como 

factor de integración en la vida en sociedad (Méda, 1998). Algunos autores dan cuenta de lo 

anterior, por ejemplo, en el trabajo empírico realizado por Weber (1994) en una fábrica textil 

alemana, en donde estudió el tipo de hombres que se estaban configurando en las industrias 

modernas de su época. 

Por su parte, George Friedman aborda la definición del trabajo —desde el punto de vista 

de varios autores—, enmarcando su enfoque creador y transformador de la naturaleza, pero a su 

vez resaltando que en la interacción que se da entre el hombre y su entorno, reside el “elemento 

motor que explica la evolución o la revolución de las estructuras sociales” (Friedmann & Naville, 

1978, p. 14). 
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A partir de la segunda mitad del siglo XIX, las teorías expresadas por Marx toman fuerza 

por el ascenso del movimiento obrero. Bajo esta y otras condiciones surge el “marginalismo”, 

concepto que “relega al trabajo como concepto central de la economía” (De la Garza, 1997, p.13). 

Así, durante esta etapa, el trabajo se va configurando como la disposición de las facultades de una 

persona, en función de la oferta y demanda del mercado de trabajo (Walras, 1987; Dornbush 

1987, citados en De la Garza, 1997). 

A finales del siglo XIX, en el contexto de cambios ideológicos y el surgimiento de las 

luchas obreras en Europa, se plantea un nuevo reto en materia de trabajo, el de establecer las 

instituciones que puedan conciliarlo en beneficio de los trabajadores (Méda, 1998). Bajo esta 

misma línea, a finales del siglo XIX y el comienzo del siglo XX surgen las instituciones 

reguladoras del trabajo como respuesta a los conflictos clasistas y a la crisis económica de 1929 

en Estados Unidos (De la Garza, 1997), “es el período del Estado social, del Estado benefactor e 

interventor de la economía, de la constitución de los sistemas de relaciones industriales, con su 

centro en la negociación colectiva y la seguridad social” (Kerr y Dunlop, 1962 citado en De la 

Garza, 1997, p. 17). 

Derivado de estos cambios, se busca hacer soportable los términos de la relación salarial 

mediante la intervención del Estado para buscar la regulación pública del reparto de la riqueza 

entre los trabajadores. Atendiendo esta lógica, el Estado interviene en la esfera de la relación 

laboral para asegurar que los trabajadores sigan gozando de sus beneficios, aún y cuando su 

capacidad de trabajo cese o disminuya (Méda, 1998). 

De este modo, el siglo XX deja de ser el siglo del trabajo para convertirse en el siglo del 

empleo, en donde le corresponde al Estado asegurarse que todos tengan empleo para poder 

acceder al reparto de la riqueza producida y obtener un posicionamiento social. “El empleo es el 

trabajo asalariado en el que el salario ya no es la precisa contrapartida a un esfuerzo realizado, 

sino el cauce mediante el cual se accede a la formación, a la protección y a los bienes sociales. Lo 

importante es, pues, que todos tengan empleo” (Méda, 1998, p. 111). 

En el momento en el que los modelos económicos fueron llevando el trabajo a su mayor 

ámbito de relevancia productiva, surge el empleo como “medio para asegurarse un lugar, una 

utilidad, derechos y una protección en nuestras sociedades” (Méda, 2007, p. 18). Sin embargo, 

hoy en día estos presupuestos están aparentemente atacados. Si bien el trabajo sigue siendo un 
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elemento central en la vida social, los beneficios que le son asociado se han ido reduciendo. Los 

puestos de trabajo, tanto existentes o de nueva creación, tienen limitados beneficios para los 

empleados y evidentes carencias (Samaniego, 2010). Autores como Román Sánchez y Cervantes 

Arenillas (2013) dan cuenta de la precarización del empleo en México, lo cual se observa no sólo 

en las condiciones económicas, sino también en los esquemas contractuales como la pérdida de 

derechos, la eliminación de prestaciones, entre otros factores que afectan a los trabajadores 

mexicanos. 

Por su parte, Antunes da cuenta de dos procesos importantes en la actual situación del 

trabajo: por un lado, se manifiesta la “desproletarización” como una disminución de la clase 

obrera tradicional; por otro lado, surge una “subproletarización” del trabajo en los países con un 

capitalismo avanzado, “consecuencia de las formas diversas del trabajo parcial, precario, 

tercerizado, subcontratado, vinculado a la economía informal, al sector de servicios, etc.” 

(Antunes, 2000, p. 84). 

A través de lo anterior, se puede dar cuenta de las transformaciones que se han presentado 

en torno al trabajo. Éste, se fue transformando a través de cambios ideológicos, luchas clasistas y 

negociaciones entre sus principales actores involucrados. De esta forma, surgió el empleo como 

una categoría de múltiples dimensiones: por un lado, permitía a los trabajadores tener un sustento 

económico derivado del trabajo productivo, mientras que por otro lado les permitía ocupar un 

lugar dentro de la sociedad. Sin embargo, hoy existen cambios en la forma en que los 

trabajadores se emplean y también en las retribuciones que brinda la relación salarial. 

 

La globalización y sus efectos en las dinámicas laborales 

El complejo fenómeno de la globalización trae consigo diversos procesos, y sus consecuencias se 

pueden ver claramente en la economía y en los mercados, afectando de forma externa a los 

actores que establecen y dan forma a las relaciones laborales (Sarriés Sanz, 1999). 

De acuerdo con lo que manifiestan Miguélez y Prieto (2009), la precarización del empleo 

se deriva de diversos cambios políticos y sociales, entre los cuales resaltan la inmersión de 

nuevos grupos en el mercado laboral y las nuevas dinámicas comerciales enmarcadas por la 

globalización. 

Autores como Román y Cervantes (2013) denuncian que, la globalización y la 
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reestructuración productiva han servido como motor para que se desarrollen nuevas dinámicas de 

trabajo a nivel global, las cuales están siendo remarcadas por una precarización en las 

condiciones laborales, algo que, según estos autores, afecta principalmente al segmento joven de 

la población. Por su parte, Miguélez y Prieto (2009) expresan que, derivado de la globalización, 

se alimenta la exigencia de flexibilizar todos los elementos que conforman el trabajo productivo. 

Miguélez y Prieto (2009) resaltan que, derivado de la globalización, entra en el contexto 

el factor de la tecnología, la cual, de acuerdo con ambos autores, se manifiesta principalmente de 

dos formas: reemplazando algunos puestos de trabajo, y por otro lado reconfigurando muchos de 

los que permanecen. 

Rifkin expresa que, lejos de las predicciones de los autores de la economía clásica, la 

implementación de la tecnología de punta en la las cadenas productivas no están siendo el motor 

para para generar la demanda de nuevos puestos de trabajo, por el contrario “los incrementos de 

productividad registrados a lo largo del tiempo no se han traducido automáticamente en subidas 

de la demanda de los consumidores y en más empleo, sino que, en algunos casos, han llegado 

incluso a tener el efecto contrario” (Rifkin, 2011, p. 353). Por su parte, Antunes (2000) menciona 

que los importantes avances tecnológicos y la automatización que se dieron durante la década de 

los ochenta en los países de capitalismo avanzado incidieron en la forma de realización del 

trabajo. Nerinckx (2016) da cuenta de esto, tomando como claro ejemplo el fenómeno 

denominado como “uberización”, el cual se constituye como una nueva forma de trabajo, 

basándose en modelos económicos colaborativos y plataformas tecnológicas. 

Ovando y Rodríguez (2013) expresan que, a la par de las nuevas tecnologías, los nuevos 

modelos económicos y las tendencias que se van presentando en la sociedad, surgieron nuevas 

formas de trabajar. En la década de los ochenta se popularizaron los empleos flexibles, 

sustentados bajo contratos temporales y llevados a cabo en jornadas de trabajo reducidas. Pero de 

acuerdo a Harvey y Gutiérrez (citados en Ovando Aldana & Rodríguez Pichardo, 2013), de este 

tipo de prácticas que se generalizaron, se derivaron también las desigualdades laborales, menores 

prestaciones y los escasos incrementos salariales para los empleados. 

Se puede observar que la tecnología está teniendo efectos tanto positivos como adversos 

en los sectores productivos, lo cual a su vez incide en el mercado laboral. Rifkin (2011) da cuenta 

de ello con el ejemplo de cómo los avances en la automatización y la robótica están 
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reemplazando el trabajo manual en áreas como la manufactura, la medicina, la industria de 

servicios, entre otros. Por otro lado, a pesar de los beneficios que trajo consigo la tecnología, esta 

no necesariamente ha sido aprovechada para minimizar las barreras sociales de la alienación 

laboral en la actualidad (Antunes, 2000). 

Sobre el ámbito local, autores como Huesca y Ochoa  (2016) expresan que el uso de la 

tecnología es uno de los factores que ha contribuido al incremento de las brechas salariales en 

nuestro país, ya que en México la adopción tecnológica se realizó de forma discriminada, 

trayendo beneficios para aquellos que tenían acceso a esta, pero dejando en una desventaja 

competitiva al grueso de la población que no tuvo este acercamiento inicial a lo que hoy en día 

puede ser un importante determinante sobre el empleo al que se puede aspirar. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior y derivado de los resultados empíricos obtenidos en un 

estudio sobre la precarización del empleo en la Unión Europea, Miguélez y Prieto (2009) 

exponen que si bien la globalización ha cambiado las dinámicas del mercado, la forma en que se 

establece la relación laboral en cada país resulta en un mayor impacto en la precarización del 

empleo. Esto ya que en dicha relación se conjugan factores políticos y sociales locales que son 

determinantes, además que “son los actores internos los que acaban decidiendo sobre estas 

cuestiones” (p. 286). 

Por su parte, Sotelo Valencia (1998) expone un escenario de América Latina en el cual la 

globalización provoca cambios en el “mundo del trabajo” derivado de las transformaciones en la 

fuerza productiva y sus estructuras. Lo anterior incide en el deterioro de tres componentes de la 

relación laboral: “a) el empleo, b) los salarios y c) la calificación de la fuerza de trabajo” (p. 83). 

Por otro lado, si bien estas transformaciones obedecen a un orden global, en el caso de México 

conllevan a decisiones que son tomadas localmente por parte de los empresarios y el Estado, 

mismas que afectan directamente a la relación laboral con los trabajadores. 

A través de la revisión de estudios realizados sobre los efectos de la globalización en 

países de la Unión Europea como América Latina, se pueden anticipar tres conclusiones 

preliminares. Primero, la globalización incide en las dinámicas de los mercados y por ende en la 

forma en que las empresas reaccionan a través de estrategias para lograr ser competitivas. 

Segundo, la tecnología representa cambios en dos dimensiones: por un lado, se eliminan puestos 

de trabajo que antes eran manuales y por otro lado el manejo de la tecnología se vuelve un 
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diferenciador entre aquellos trabajadores que dominan su uso. Por último, si bien la globalización 

es un factor importante para entender la situación que se vive en lo laboral, en cada país se 

origina reacciones distintas para hacer frente a las demandas que esta provoca. 

 

La precariedad laboral 

Guadarrama Olivera, Hualde Alfaro y López Estrada (2012) exponen que la precariedad laboral 

se inscribe en las condiciones de inestabilidad e inseguridad que hoy en día priman en el ámbito 

laboral. En aquellos quienes consiguen su inserción en el ámbito laboral, se manifiesta en las 

condiciones del salario y la remuneración, así como en la seguridad de permanencia en el puesto 

de trabajo. 

Para autores como Oliveira y Mora (citados en Román Sánchez & Cervantes Arenillas, 

2013), el tema de la precariedad hace alusión al bajo nivel de ingreso de las personas, al tipo de 

contratos de trabajo, a la reducción o eliminación de derechos laborales, a la falta de amparo ante 

las instituciones de seguridad social, entre otros. Lo que hace algunos años era característico del 

sector informal, hoy pareciera que se ha difundido al trabajo formal, donde el tener un contrato de 

trabajo ya no protege a los empleados. Por otra parte, resulta importante resaltar que las formas 

precarias del trabajo, “incluyen a los viejos y los nuevos trabajos; los formales y los informales, 

los manuales y los no-manuales, los no calificados y los muy especializados” (Guadarrama 

Olivera et al., 2012, p. 215). 

Al respecto de la precariedad laboral, Rodgers y Rodgers (citados en Guadarrama Olivera 

et al., 2012) plantean que: 

 

 Los empleos precarios son aquellos de corto horizonte temporal o en los cuales el 

riesgo de perder el empleo es alto. Debe incluirse aquí el trabajo irregular, en la 

medida que existe incertidumbre sobre su disponibilidad continua. 

 Cuanto menos controle el trabajador individual o su representación colectiva las 

condiciones de trabajo, los salarios o el ritmo de trabajo, el empleo es más inseguro. 

 La protección social contemplada por las leyes, las organizaciones colectivas y las 

prácticas consuetudinarias, es crucial. Tanto la protección referida al acceso a los 
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beneficios de la seguridad social (cobertura de accidentes, pensiones, desempleo, 

seguros) como la protección contra la discriminación y el despido injusto. 

 Los empleos de bajo ingreso pueden ser considerados precarios si están asociados con 

pobreza o con inserción social insegura. (p. 217) 

 

De lo anterior se puede observar que la precariedad no sólo está dada por la temporalidad 

y el ingreso (salario, prestaciones, beneficios, entre otros), sino también por el papel que los 

trabajadores toman en la negociación de las condiciones de trabajo. 

Para ampliar en la definición de la precarización laboral, Miguélez y Prieto (2009) 

agregan: por un lado la flexibilidad, que se traduce por la multiplicación de empleos temporales y 

de tiempo parcial, y por otro lado, la pérdida de derechos que se traduce en menores salarios y 

desprotección social de los trabajadores y de sus dependientes. 

Con respecto de la flexibilización, en los resultados de su trabajo empírico en 15 países 

miembros de la Unión Europea, Miguélez y Prieto (2009) dan cuenta de tres modelos diferentes: 

 Modelo de flexibilidad controlada: Caracterizado por baja tasa de desempleo, pero alta 

tasa de empleo a tiempo parcial voluntario. 

 Modelo de flexibilidad incontrolada: Representado por una alta tasa de desempleo, 

alta temporalidad y proporción del autoempleo y empleo sumergido (con bajos 

beneficios). 

 Modelo de flexibilidad variable: Que se manifiesta por una alta tasa de empleo, una 

baja tasa de desempleo, pero una importante proporción de empleo temporal precario 

no voluntario y sin protección social. 

En una reciente investigación realizada por Hualde Alfaro, Guadarrama Olivera y López 

Estrada, se presenta el desfavorable panorama laboral actual en México, tanto en empleos 

manuales como en empleos que requieren un mayor grado de preparación profesional y 

habilidades. Estos autores dan cuenta de que “la precariedad y la flexibilidad consentidas por las 

instituciones laborales, y reforzadas por la débil presencia de los sindicatos, es un fenómeno 

difícilmente reversible” (2016, p. 218). Sobre este mismo fenómeno, una investigación elaborada 

por Rubio Campos (2017) presenta resultados que evidencian que la precariedad tiende a ser 

menor en aquellas personas que están afiliadas a un sindicato. Sin embargo, la representación 
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colectiva en el AMM ha ido perdiendo fuerza, y en el caso de los profesionistas, muchas veces no 

existe esta figura de representación. 

De acuerdo con el planteamiento de Santamaría López (2007), la inseguridad y la 

desprotección que acompañan a los procesos de precarización laboral están estrechamente ligados 

con la inestabilidad y la flexibilidad de las condiciones laborales de los trabajadores. Asimismo, 

este rasgo que debiera ser atípico se manifiesta como una característica común que acompaña a la 

mayoría de los empleos que se han venido generando en las últimas décadas. De aquí, resulta 

importante entender que, en un modelo social basado en el trabajo, la crisis de la precarización 

incide en la identidad misma de las personas, dando lugar a la interrogante del tipo de relación 

que existe hoy en día entre el trabajo y la posición ocupada en la sociedad. 

De lo anterior, Santamaría López (2007) abre un espacio propicio para la reflexión sobre 

los mecanismos que se puedan establecer para regresarle a los trabajadores la seguridad y la 

protección en el plano de lo laboral. Pero más allá de las propuestas para recuperar los beneficios 

que la precarización les ha quitado a los trabajadores, resulta indispensable preguntarse si esto es 

posible en un contexto en donde las condiciones precarias de empleo parecieran convertirse y 

aceptarse como la nueva norma social. 

En forma preliminar, se pueda dar cuenta de que la precariedad es un fenómeno dinámico 

que ha ido evolucionando y ganando terreno en respuesta a condiciones globales y locales. 

Además, es pertinente aclarar que la precariedad no está ligada con la informalidad o los empleos 

que demandan poca especialización; por el contrario, la precariedad —en mayor o menor 

grado— alcanza diferentes tipos de trabajo en diferentes industrias, inclusive aquellas en las que 

tradicionalmente había existido una mayor protección a los trabajadores. 

 

Monterrey y sus dinámicas laborales 

Al considerar a la ciudad de Monterrey como el contexto central de este trabajo de investigación, 

resulta necesario comprender los cambios que se han generado a partir de la división del trabajo 

en la ciudad. 

Durante cien años, Monterrey ha sido el escenario en el cual su sociedad se ha venido 

reconfigurando constantemente. La comunidad regiomontana, pasó de las actividades agrícolas y 

ganaderas a una etapa comercial, la cual fue la antesala de acumulación de capitales que, más 
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adelante, daría paso a la era industrial, perfilando en la zona norte del país un importante eje 

empresarial conformado por Chihuahua, La Laguna y Monterrey (Cerutti, 2000). 

Las empresas regiomontanas que surgieron durante el período de industrialización del 

siglo pasado han generado un modelo particular de relaciones laborales que ha sido denominado 

paternalismo. Existen opiniones contrarias sobre este modelo; por un lado hay quienes consideran 

que el paternalismo surgió en el pasado como una medida de los empresarios para controlar a sus 

empleados y ejercer sobre ellos una especie de “tutelaje”, mientras que —desde una perspectiva 

diferente— se llega a considerar el paternalismo como una forma de “mantener una relación de 

trabajo basada en la confianza mutua” entre los empresarios y el personal a su cargo (Amores, 

2007, p. 82). 

Bajo las políticas del modelo paternalista, los empresarios brindan a sus empleados 

bienestar, seguridad y calidad de vida, como parte de su estrategia de negocios (Brumley, 2014). 

Las empresas paternalistas de Monterrey, típicamente han ofrecido beneficios para el trabajador y 

su familia, además de promover la cultura y los valores familiares, por su parte, los empleados 

reafirman su compromiso hacia el patrón y el lugar de trabajo, ya que este es quien le ayuda a 

cubrir sus necesidades (Amores, 2007; Brumley, 2014). 

Bajo los cánones que regían el modelo paternalista, Amores y Zapata (2007; 1993) dan 

cuenta de cómo empresas como la Cervecería incluso se dieron a la tarea de proveer a sus 

empleados con alimentos como frijol, arroz, café y azúcar, entre otros, durante los períodos de 

guerra en la cual escaseaban los productos de primera necesidad. Este tipo de acciones, además 

de los beneficios que ya se proporcionaban en remuneración al trabajo, otorgan un panorama 

genera que permite entender el pacto paternalista que regía la relación salarial entre los 

empresarios y los empleados regiomontanos. 

Esta tendencia de velar por los intereses de los trabajadores, y que predominó entre la 

mayoría de las grandes empresas locales, fue posiblemente una de las razones por las cuales los 

sindicatos no tomaron gran relevancia en Monterrey. Al respecto, Zapata (1989)  da cuenta de los 

denominados sindicatos blancos que existían en los tiempos productivos de La Fundidora, 

exponiendo el fallido intento de algunos trabajadores por hacer valer su derecho a la agrupación 

laboral colectiva. Así mismo, Ramírez Sánchez expone cómo este tipo de sindicatos estaban casi 

sometidos por el pacto paternalista, “si el patrón otorga beneficios antes de siquiera pedírselo 
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pierde sentido la huelga” (2011, p. 183). Por su parte, Jurado Montelongo (2002) resalta el bajo 

nivel de sindicalización que existe actualmente en el país, así como la limitada opinión que los 

sindicatos tienen en las condiciones de contratación y despido de los trabajadores. 

Ramírez Sánchez (2011) explica que el modelo paternalista no ha sido una opción para 

todas las empresas debido a la inversión que se requiere para poder brindar sumos beneficios a 

los empleados, lo cual abre un panorama actual que pareciera llevar la relación laboral a un 

extremo muy opuesto. Es importante también entender que hoy en día las empresas buscan la 

eficiencia de sus operaciones a través de estrategias como la subcontratación y los contratos 

flexibles y a tiempo parcial, limitando así los beneficios que los empleados obtienen en 

retribución de su trabajo (Jurado Montelongo, 2002). 

 Surge ahora la interrogante sobre cuáles son las características que componen el actual 

modelo de relación laboral en el Área Metropolitana de Monterrey. Si bien autores como 

Guadarrama Olivera, Hualde Alfaro y López Estrada exponen que la “relación salarial” no fue el 

modelo que predominó en América Latina (2012, p. 214), el caso de Monterrey pareciera ser una 

excepción. A la par del importante desarrollo que tuvo la industria en el AMM, se fue 

consolidando y posicionando una importante clase media obrera que fungió como la fuerza de 

trabajo que alimentaba la demanda de los procesos productivos. 

Al abordar el desarrollo industrial de Monterrey se pueden encontrar hitos que resultan 

relevantes para el entendimiento de sus dinámicas laborales. El surgimiento de grandes grupos 

empresariales en la ciudad permitió el desarrollo de una clase media trabajadora con una 

importante cultura de trabajo. Los valores compartidos entre empresarios y trabajadores hicieron 

posible el surgimiento de un pacto paternalista que, por varias décadas, fue uno de los elementos 

principales que regulaba la relación laboral, dejando casi fuera del acuerdo al Estado y a los 

sindicatos. Sin embargo, los resultados de investigaciones recientes sugieren que el modelo 

paternalista ha ido desapareciendo, dando lugar a nuevas formas de relación laboral que no 

parecen ser suficientes para otorgar a los empleados estabilidad y seguridad. 

 

Problemática identificada 

La eliminación de barreras económicas y la posibilidad de una comunicación más directa entre 

actores económicos parecen haber cimentado un nuevo escenario en el ámbito productivo. Las 
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empresas se enfrentan en una dura carrera contra competidores de todo el mundo (Sirkin, 

Hemerling, Bhattacharya, & Butman, 2008) y surge una necesidad por reducir los costos 

operativos para incrementar las ganancias en las empresas. A la par de lo anterior, la inserción de 

nuevos grupos —como las mujeres— en el ámbito laboral dio entrada a modelos de empleo más 

flexibles, temporales y de tiempo parcial (Miguélez & Prieto, 2009).  En el caso de México, a las 

condiciones anteriores se suman también las crisis económicas, el debilitamiento de los sindicatos 

y la postura cada vez menos mediadora que juega el Estado (Rubio Campos, 2017). 

La convergencia de los anteriores factores ha dado pie a una situación de precariedad 

laboral entre los empleados asalariados. El contrato de trabajo que establece las condiciones de la 

relación salarial entre empresas y empleados ha ido restando a estos últimos derechos y 

beneficios, provocando que muchos de aquellos que se emplean, lo hagan bajo condiciones de 

inestabilidad e inseguridad. 

Si bien investigaciones recientes muestran que las condiciones del empleo a nivel 

nacional resultan cada vez más precarias, toma interés el observar los datos que arrojan las cifras 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La Tabla 1 muestra los 

emplazamientos a huelga que han sido registrados en Nuevo León del año 2012 al 2016. 

 
Tabla 1. Emplazamientos a huelga registrados en el estado de Nuevo León 

Año Emplazamientos a huelga registrados 

2012 191 

2013 188 

2014 153 

2015 87 

2016 70 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI. 

 

En las cifras anteriores se puede observar que los emplazamientos a huelga han ido 

disminuyendo a través de los años. Sin embargo, surge el cuestionamiento si dicha disminución 

obedece a que los empleados sindicalizados cuenten con condiciones laborales que cubran sus 

necesidades. 
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Para entender el contexto del empleo en el AMM, se puede tomar como referencia la 

información estadística disponible en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que 

realiza el INEGI. La Tabla 2 muestra información demográfica de la población de Nuevo León al 

primer trimestre del año 2017. 

 

Tabla 2. Población en Nuevo León al primer trimestre del año 2017 

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

Población total 2,579,607 2,623,207 5,202,814 

Población con educación media 

superior y superior 

576,331 474,995 1,051,326 

Población ocupada con educación 

media superior y superior 

455,360 265,860 721,220 

Trabajadores subordinados y 

remunerados con educación media 

superior y superior 

366,589 230,352 596,941 

Fuente: elaboración propia con información del INEGI. 

 

De los datos anteriores, se puede identificar una población profesionista y ocupada bajo 

trabajo subordinado de un total de 596,941 habitantes al primer semestre del año 2017. De dicha 

población, toma relevancia el entender sus condiciones de empleo con referencia en el acceso a 

prestaciones y beneficios derivados de su relación de trabajo subordinado. La Tabla 3 muestra a 

los trabajadores subordinados con un nivel de instrucción de educación media superior y superior 

que cuentan con prestaciones laborales, contrato laboral por escrito, adscripción a instituciones de 

salud pública, seguro de vida o seguro privado de gastos médicos y acceso a aguinaldo y 

vacaciones con goce de sueldo y reparto de utilidades. 
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Tabla 3. Condiciones de empleo de los trabajadores subordinados y remunerados con 

educación media superior y superior en Nuevo León al primer trimestre del 2017. 

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

Trabajadores subordinados y 

remunerados con educación media 

superior y superior 

366,589 230,352 596,941 

Con prestaciones laborales 329,855 206,493 536,348 

Contrato laboral por escrito 309,380 197,593 506,973 

Acceso a instituciones de salud 

pública 

316,995 190,827 507,822 

Acceso a seguro de vida o seguro 

privado de gastos médicos 

132,032 73,443 205,475 

Acceso a aguinaldo, vacaciones 

con goce de sueldo y reparto de 

utilidades 

123,795 48,612 172,407 

Fuente: elaboración propia con información del INEGI. 

 

 Además de entender las condiciones bajo las cuales laboran los trabajadores subordinados 

con educación media superior y superior, es importante también identificar la duración de sus 

jornadas de trabajo, tal como se muestra en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Duración de la jornada de los trabajadores subordinados y remunerados con 

educación media superior y superior en Nuevo León al primer trimestre del 2017. 

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

Ausentes temporales 13,139 11,062 24,201 

Menos de 15 horas 3,161 6,378 9,539 

De 15 a 34 horas 35,797 52,106 87,903 

De 35 a 48 horas 250,565 140,857 391,422 

Más de 48 horas 59,375 18,823 78,198 
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No especificado 4,552 1,126 5,678 

TOTAL 366,589 230,532 596,941 

Fuente: elaboración propia con información del INEGI. 

 

A partir de la información revisada en la literatura reciente sobre el tema, se pueden 

identificar ciertas características relacionadas con la precariedad laboral. Entre las principales y 

de forma preliminar, se destacan la duración de las jornadas, la temporalidad de los contratos, el 

acceso a servicios de seguridad social y el otorgamiento de beneficios por parte de los 

empleadores. Si tomamos estas características en cuenta y las comparamos con los datos 

estadísticos obtenidos para el estado de Nuevo León, podremos dar cuenta de entre la población 

ocupada bajo relación de subordinación, se identifica un importante número de trabajadores que 

parecieran ser afectados por la precariedad. 

Si tomamos como ejemplo a los trabajadores subordinados con educación media superior 

y superior en Nuevo León que cuenta con acceso a servicios de salud pública al primer trimestre 

del año 2017, daremos cuenta de que aproximadamente un 15% de ellos no cuenta con dicha 

protección. Otra situación que resulta de interés es que, si bien en el estado existe una población 

de 506, 973 trabajadores subordinados con educación media superior y superior con un contrato 

laboral por escrito, únicamente 172,407 de ellos cuentan con prestaciones que se establecen en la 

Ley Federal del Trabajo (Cámara de Diputados, 1970) como es el caso del acceso a aguinaldo, 

vacaciones con goce de sueldo y reparto de utilidades. 

Otro dato que resulta de interés sobre los trabajadores subordinados con educación media 

superior y superior es la duración de su jornada de trabajo semanal. Si bien la información 

cuantitativa no nos permite conocer las razones que han llevado a 97,442 personas a trabajar en 

jornadas reducidas, esto puede ser un indicador de condición de precariedad. Lo mismo sucede 

con la población de 78,198 trabajadores subordinados que superan la jornada de 48 horas 

semanales. 

De acuerdo a Miguélez y Prieto (2009) el sistema de relación laboral de cada país 

originado por sus variables económicas, políticas y de organización social, permiten entender la 

situación que se manifiesta con respecto al empleo. Al realizar un primer análisis de la 

información presentada en este apartado, resulta posible dar cuenta de que la situación de los 
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trabajadores subordinados en el AMM presenta condiciones de precariedad laboral. Al hablar de 

la sociedad salarial regiomontana, con una tradición de trabajo regulada por el pacto paternalista, 

resulta de interés el cuestionar la situación laboral que viven los profesionistas asalariados hoy en 

día. El entendimiento de la actual relación laboral predominante en el AMM permitirá conocer la 

realidad a la que están sujetos los trabajadores asalariados profesionistas regiomontanos, 

respondiendo así a la pregunta de ¿cómo se expresa la realidad de los profesionistas asalariados 

en el Área Metropolitana de Monterrey, en torno a las modificaciones de los términos de la 

relación laboral? 

 

Propuesta teórica 

La relación desigual entre los actores del trabajo denunciada por Marx (2010) a principios del 

siglo XIX fue, a lo largo del siglo, objeto de luchas obreras encabezadas por movimientos 

sindicales que buscaban obtener derechos y beneficios. Durante el siglo XX, el desarrollo del 

Estado de Bienestar busca equilibrar esta relación desigual mediante derechos laborales que 

protegen a los trabajadores y obligación a las empresas de repartir el capital generado.  

A la par del movimiento de industrialización que comienza en el siglo XVIII, se ha ido 

desarrollando una profunda reflexión sobre las relaciones sociales específicas que se generan en 

el espacio industrial. Una corriente específica de las Ciencias Sociales se va a dedicar a pensar y 

teorizar sobre las relaciones laborales (Blanch Ribas, Espuny Tomás, Gala Durán, & Martín 

Artiles, 2003). 

Martín Artiles (2003) expone que la etapa de emergencia de la teoría de las relaciones 

laborales se desarrolla durante los años veinte y treinta, destacándose tres principales escuelas: la 

Escuela de Oxford liderada por Alan Fox, Alan Flanders, Hugh Clegg y Otto Kahn-Freund, la 

Escuela de Wisconsin con J. R. Commons y Selig Perlman y la Escuela de relaciones humanas 

con Elton Mayo, J. L. Moreno, Roethlisberger y Dickson. En su segundo período, Martín Artiles 

explica que durante los años cincuenta y sesenta, se establecen con mayor auge las teorías 

específicas de las relaciones laborales, distinguiéndose principalmente tres perspectivas teóricas: 

 

El estructural-funcionalismo, corriente crítica conflictivista surgida desde el propio seno 

del funcionalismo, cuya teoría ha sido dominante en las relaciones laborales desde la 
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década de los sesenta; la corriente neomarxista, como crítica al funcionalismo y al propio 

marxismo clásico, que aparece a principios de los años setenta, y la tercera corriente, 

vinculada al pensamiento neoweberiano y formulada en las teorías del neocorporatismo a 

finales de los setenta y a principios de los ochenta (2003, p. 183). 

 

Desde la corriente del estructural-funcionalismo, Dunlop expresa que un “sistema de 

relaciones industriales”, “en cualquier momento de su desarrollo está formado de ciertos actores, 

ciertos contextos, una ideología que mantiene unido a dicho sistema, y un cuerpo de reglas creado 

para gobernar a los actores en el lugar de trabajo y en la comunidad laboral" (1978, p. 30). Los 

actores que Dunlop (1978) identifica están categorizados como tres jerarquías distintas: 

empresarios y sus representantes en supervisión, obreros y organismos gubernamentales. 

Köhler y Martín Artiles postulan que “las relaciones laborales comprenden las 

instituciones, reglas y normas que regulan la vida social en la empresa y la economía en general, 

la interacción entre actores individuales (empresario-empleado) y colectivos (asociaciones 

patronales, sindicales, con la intervención del Estado)” (2007, p. 56). Esta definición resulta 

apropiada para dar a la relación laboral su delimitación no sólo como disciplina, sino también 

como objeto material de estudio capaz de ser abordado desde distintos enfoques tales como: 

reproducción de sistemas, elección racional de actores, acción social organizada, regulación, 

técnicas de poder, entre otros. Por otro lado, al hablar de las relaciones laborales o industriales 

bajo el enfoque sistémico, resulta pertinente resaltar que existen diferencias en la forma en que se 

conforman dichas relaciones dependiendo el contexto geográfico o el tipo de industria del que se 

está tratando (Dunlop, 1978). Esta anotación es pertinente en la investigación que aquí se 

propone, ya que la misma está planeada para el contexto específico del AMM. 

Derivado de la noción de sistema en las relaciones industriales, se derivan dos 

interpretaciones distintas: la interpretación restringida y jurista y la interpretación sociológica; sin 

embargo, es esta última la que resulta apropiada para este trabajo de investigación, ya que 

considera dentro del sistema de relaciones laborales las creencias, valores y cultura, entre otros 

aspectos (Sarriés Sanz, 1999). Lo anterior toma relevancia en esta propuesta de investigación, 

dado que se plantea hacer un análisis del modelo paternalista que predominó durante la etapa de 

industrialización de Monterrey para poder contrastarlo con el modelo actual de relación laboral. 
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Propuesta metodológica 

Para llevar a cabo la investigación que aquí se presenta, se propone una metodología bajo un 

enfoque de métodos mixtos siguiendo algunos de los planteamientos expuestos por Creswell y 

Plano Clark (2011). La combinación de información de corte cuantitativo y cualitativo ha sido 

utilizada en investigaciones relacionadas con la precariedad laboral y que buscan una visión más 

amplia de dicho fenómeno. Tal es el caso de la investigación realizada por Rubio Campos (2010) 

entorno a la precariedad y la flexibilidad en México, en donde expresa la dificultad de poder 

estudiar un fenómeno multidimensional a través del uso de un solo método. Por su parte, Hualde 

Alfaro, Guadarrama Olivera y López Estrada expresan los límites de estudiar la precariedad 

únicamente por los datos cuantitativos, proponiendo abordar también la subjetividad de quienes 

son afectados por este fenómeno (2012; 2016). 

Considerando lo anterior, se propone una primera etapa de revisión de información 

estadística que permita entender la situación de empleo en el AMM en dos puntos del tiempo. Un 

primer punto que se ubique en los años en que predominó el modelo de relación laboral 

paternalista, y un segundo punto que refleje la situación laboral actual. 

Bajo un enfoque cualitativo, se propone la realización de tres casos de estudio en 

diferentes empresas madre regiomontanas. De estas tres empresas, se buscará caracterizar y 

contrastar el modelo de relación laboral en los mismos puntos del tiempo arriba mencionados; un 

primero momento en donde predominó el pacto paternalista y un segundo momento con el 

modelo de relación laboral que hoy en día se configura. Para los tres casos de estudio que se 

proponen, se considera la revisión de contratos de contratos colectivos de trabajo y otros 

documentos a los que se pueda tener acceso y que permitan conocer los componentes de la 

relación salarial y la configuración de la relación laboral. 

Adicional a la revisión de información disponible por parte de las empresas seleccionadas, 

se propone la realización de entrevistas semi-estructuradas a profundidad con antiguos 

empleados, empleados actuales y personal de las empresas. El objetivo será conocer, por parte de 

dos de los actores de la relación laboral (empresas y empleados) las condiciones que caracterizan 

la relación laboral, así como las lógicas a las cuales obedecen. 

Como parte del enfoque cualitativo y para enriquecer el proyecto de investigación, se 
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propone la realización de un trabajo de etnografía autobiográfica conforme algunos de los 

planteamientos de Guerrero Muñoz (2016), en donde se buscará fortalecer el entendimiento de 

las subjetividades de los trabajadores profesionistas asalariados de las empresas que conforman 

los casos de estudio. 

 

Conclusiones 

Esta investigación pretende dar cuenta de la situación bajo la cual se emplean las personas con un 

nivel de educación profesional. Si bien, el acceso a la educación universitaria puede ser un 

diferenciador para abrirse oportunidades en un competido mercado laboral, queda la interrogante 

de en qué condiciones se encuentran empleados los profesionistas regiomontanos. 

Mucho se ha escrito sobre el Monterrey industrial, sobre sus procesos y mecanismos de 

desarrollo, así como sobre su modelo paternalista de las relaciones laborales, pero poco se conoce 

sobre la realidad actual en materia laboral. El desarrollo histórico del Monterrey industrial es un 

punto de referencia constitutivo del presente, pero la ambición esta investigación está en realizar 

un estudio sobre las formas del empleo y de las relaciones laborales actuales, así como analizar 

cómo los modelos actuales que surgen desde lo global (flexibilización, subcontratación, 

autoempleo, etc.) y se expresan en el ámbito local. 

Al tomar el Área Metropolitana de Monterrey como localización principal de 

investigación, es importante recordar que esta ciudad es un caso que resulta de sumo interés para 

el estudio de la temática laboral. Como bien resalta Zapata, la capital de Nuevo León “es un raro 

caso de sociedad decimonónica gestada y criada dentro del liberalismo europeo más puro, que no 

fue implantado por intelectuales o políticos, por lo contrario, fue resultado del ejemplo cotidiano 

de hombres trabajadores de ese continente. La sociedad industrial más antigua de América Latina 

también es cuna del liberalismo más auténtico del continente” (1993, p. XI). 

Para comprender las dinámicas que se manifiestan entre los actores de la relación laboral, 

es pertinente también tomar en cuenta que, parte del crecimiento industrial en Monterrey se dio 

gracias al empresariado local regiomontano, tanto por su experiencia como por su habilidad para 

poder negociar con el Estado (Cerutti, Ortega Ridaura, & Palacios, 2000; Ortega Ridaura, 2007). 

El analizar cómo ha sido históricamente la relación entre estos dos actores será fundamental para 

comprender algunos de los acuerdos que se manifiestan en las condiciones laborales actuales. 
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Este proyecto propone aprovechar la pertinencia temática e investigativa al trabajar con lo 

que ya se ha estudiado no solo desde la sociología, sino también desde el derecho, la economía y 

la historia. Los resultados permitirán conocer la transición del modelo paternalista al modelo de 

relación laboral actual, así como las características de este último. 

El enfoque en los empleados profesionistas está en función de comprender la realidad de 

quienes, tradicionalmente, han formado parte de la importante clase media regiomontana. Esta 

capa de la esfera social ha sido caracterizada por una cultura de trabajo que da gran importancia a 

valores como la lealtad, la puntualidad, el ahorro y la vida austera (Amores, 2007). 
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Resumen: La reforma estructural que sustituyó en México el régimen de pensiones de beneficio definido por uno de 

capitalización individual, tuvo como objetivos la sostenibilidad financiera de las instituciones responsables del pago 

de pensiones y asegurar el ingreso de los trabajadores en edad de retiro. Este trabajo expone resultados de diversos 

estudios que permiten afirmar que aunque la situación financiera de los organismos previsionales se resolvió 

parcialmente, el Estado enfrenta nuevos retos presupuestales ante un escenario donde las posibilidades de tener una 

pensión de vejez, así como los ingresos de quienes la obtienen, se reducen considerablemente. 

 
Abstract: The structural reform that replaced the defined benefit pension system in Mexico by the individual 

capitalization scheme, had as prime objectives the financial sustainability of the institutions responsible for the 

payment of pensions and to ensure the income of workers at retirement age. This paper exposes the results of various 

studies that reinforces the statement that the financial situation of the social security institutions was partially solved, 

but the State faces new budgetary challenges, and, with this, a scenario is envisaged where the possibilities of having 

an old-age pension, as well as the income of those who obtain it, would be considerably reduced. 

 
Palabras clave: Pensiones; jubilaciones; envejecimiento; reformas; previsión social. 

 

Introducción 

A partir de 1995 se llevaron a cabo en México una serie de reformas al sistema de pensiones que 

sustituyeron el régimen de reparto tradicional por uno de cuentas individuales administrado por 

AFORES (Administradoras de Fondos para el Retiro). Los objetivos de tal cambio fueron, 

primero, resolver la crisis financiera de las instituciones responsables del pago de pensiones y 

segundo, asegurar que los trabajadores gozaran de una pensión adecuada al concluir su vida 
                                                 
1 Maestra en Ciencias Sociales por El Colegio de Sonora. Contacto:  gherrera@colson.edu.mx. 
2 Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Baja California. Profesora investigadora en El Colegio de 
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laboral.  20 años después de la reforma a la Ley del Seguro Social (LSS) de 1995 y que entró en 

vigor el 1 de julio de 1997, diversos estudios indican que la situación financiera de las 

instituciones previsionales continua comprometida, principalmente por los pasivos del sistema 

anterior de reparto (generación transición) y la subsistencia de algunos regímenes especiales1, a 

la vez que surgen nuevos retos presupuestales derivados del pago de pensiones no contributivas 

(Programa de Adultos Mayores PAM 65+) y el compromiso estatal de garantizar una  pensión 

mínima.  

Por otro lado, respecto al segundo objetivo, se presentan algunos datos que permiten 

afirmar que bajo las actuales condiciones de la LSS y Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) las posibilidades de obtener una pensión 

contributiva por vejez para la generación AFORE pasarán de escasas a excepcionales debido a 

que muy pocos lograrán reunir los 24 años de cotizaciones requeridos, además de que el ingreso 

de quienes logren reunir el tiempo de cotización se verá significativamente reducido si se 

consideran el bajo porcentaje de densidad de cotización promedio y la baja tasa de reemplazo 

estimada para México. 

 

1. Antecedentes 

En México, a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI se han implementado diferentes 

esquemas de pensiones y jubilaciones, mismos que pueden resumirse en cuatro períodos 

significativos: el primero, que consideraba el tema de las pensiones como un asunto entre 

particulares (1917-1931); el segundo, en el que se convierten en un asunto de derecho social 

surgiendo las pensiones públicas de beneficio definido o de reparto2  (1943-1992); el tercero, en 

el que se lleva a cabo la reforma estructural al sistema de pensiones (Ley del Seguro Social en 

1995 y Ley del ISSSTE en 2007), que transformó el sistema de reparto tradicional en uno de 

contribución definida o capitalización individual, administrado por las Administradoras de 

Fondos para el Retiro (AFORES) (Auditoría Superior de la Federación ASF 2014: 19-21); y un 

cuarto momento (posterior a 2007) en el que se implementan las pensiones sociales (no 

contributivas). 

El sistema de pensiones en México es el resultado de la coexistencia de cuatro diferentes 

esquemas o pilares: Pilar cero, conformado por las pensiones sociales no contributivas (Programa 



669 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

para Adultos Mayores PAM 65 o más); pilar uno, el que abarca las pensiones públicas de 

beneficio definido o reparto; pilar dos: donde se ubican las cuentas individuales o contribución 

definida (SAR); y pilar tres, cuyos componentes son el ahorro voluntario individual y/o planes 

privados u ocupacionales 

La reforma estructural que modificó el régimen de pensiones en México ocurrió en un 

contexto en el que 23 países en el mundo, entre ellos 13 latinoamericanos3, realizaron 

modificaciones para privatizar total o parcialmente sus esquemas de pensiones públicas de 

seguridad social. 

Las llamadas reformas estructurales tendientes a la privatización de los fondos de 

pensiones ocurridas entre 1980 y 2008 en el mundo obedecieron a diferentes circunstancias y 

particularidades de cada país; sin embargo, tuvieron algunos elementos en común, entre ellos: 

que estuvieron enmarcadas en el auge de la receta neoliberal del Estado mínimo y la 

liberalización del mercado; y fueron la respuesta a los desequilibrios financieros que enfrentaban 

las instituciones de Estado responsables de la seguridad social. 

El déficit entre activos y pasivos obligaba a los gobiernos a destinar grandes cantidades de 

recursos públicos para el pago de las pensiones y fue una consecuencia tanto de las ineficiencias 

de gestión del Estado como de los cambios demográficos –aumento de la esperanza de vida y 

disminución de la natalidad- que ampliaron la brecha entre trabajadores activos y jubilados. 

Ambos factores son considerados altamente positivos en los indicadores de desarrollo de 

cualquier país; sin embargo, en Latinoamérica, más que una celebración, este fenómeno ha sido 

motivo de preocupación debido a la falta de previsión en la seguridad social de los adultos 

mayores (Help Age 2015). 

En el contexto Latinoamericano, la precariedad de las pensiones, la desigualdad inter e 

intrageneracional y la falta de solidaridad social y exclusión de amplios sectores vulnerables de la 

población son algunos de los resultados que se han presentado en los países que privatizaron –

total o parcialmente- sus sistemas de pensiones entre 1980 y 2008 (Becker y Mesa Lago 2013). 

Los casos de Chile, Argentina y Bolivia son una muestra que caracteriza bien la 

problemática en materia de pensiones de los países latinoamericanos. En el caso particular de 

Chile, es el primer país latinoamericano donde ya se han hecho efectivas las jubilaciones del 

sistema de cuentas individuales, teniendo como resultado que aproximadamente el 90% de los 
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jubilados chilenos recibía en 2016 pensiones menores a los 233 dólares mensuales, cantidad que 

representa casi la mitad del sueldo mínimo establecido en ese país (Fundación Sol 2018; RPP 

Noticias 2016). Lo anterior generó un amplio descontento social que ha derivado en nuevas 

reformas al sistema de pensiones. 

 

2. Las pensiones de seguridad social en México 

Las pensiones y jubilaciones son derechos sociales que se incluyen en las garantías que brinda la 

seguridad social.  La seguridad social puede ser definida como el “conjunto de medidas públicas 

destinadas a la protección de las comunidades contra las privaciones económicas y sociales, 

derivadas de reducciones o pérdida del ingreso por supuestos de infortunio” (ASF 2014: 5). 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define pensión como el “monto de 

dinero que recibe el trabajador al término de su vida laboral en caso de invalidez, incapacidad o 

muerte; [mientras] que la jubilación se alcanza al cumplir con la edad y el periodo de empleo 

determinados en las normas de cada país o sistema de seguridad social”. En la mayoría de los 

casos “la edad varía entre los 60 y 65 años, y el periodo de empleo entre 30 y 40 años de servicio, 

al alcanzar la edad o el periodo de empleo se adquiere el derecho al pago de una pensión” (ASF 

2014: 11). 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE), define a la jubilación como la “pensión 

que recibe quien se ha jubilado” y a la pensión como “la cantidad periódica, temporal o vitalicia, 

que la seguridad social paga por razón de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad”. El 

jubilado es definido como la “persona que, cumplido el ciclo laboral establecido para ello, deja de 

trabajar por su edad y percibe una pensión” (RAE 2017). 

En la legislación mexicana, la regulación del derecho de pensiones y jubilaciones está 

contenida en el artículo 123 Constitucional. De acuerdo a la ASF (2014) a nivel federal existen 

18 entes u organismos4  que regulan, supervisan u operan los regímenes de pensiones y 

jubilaciones, cada uno tiene su propia normatividad y definiciones de pensión y jubilación5, por 

lo que no existe una definición única de ninguno de los dos términos, sino que, en cada uno de los 

ordenamientos la definición hace referencia a los requisitos y características que se deben cumplir 

para obtener tales prestaciones (ASF 2014: 15).  Lo que se desprende de la definición de la RAE 

y la OIT, es que la jubilación es una forma de pensión por vejez, que se obtiene cuando se ha 
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cumplido con la edad y antigüedad o tiempo de cotización requerido en cada ordenamiento. 

Tanto la Ley Seguro Social (LSS) como la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE) son consistentes con la definición de la OIT, 

sin embargo, en algunos ordenamientos (como el de PEMEX, BANOBRAS y SAE-

BANRURAL) no se hace una distinción entre pensión y jubilación, utilizándose ambos términos 

de forma indistinta (Ibíd.). 

La LSS determina que pensionado es “el asegurado que por resolución del Instituto tiene 

otorgada pensión por: incapacidad permanente […]; invalidez; cesantía en edad avanzada y vejez, 

así como los beneficiarios de aquél cuando por resolución del Instituto tengan otorgada pensión 

de viudez, orfandad, o de ascendencia” (Art. 5A Fracción XIV). Y que para “tener derecho al 

goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta 

y cinco años de edad y tenga reconocidas por el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta 

cotizaciones semanales” (Art. 162). 

Cumpliendo con tales requisitos, los asegurados podrán disponer de su cuenta individual 

con el objeto de disfrutar de una pensión de vejez. Para tal propósito podrá optar por alguna de 

las alternativas siguientes: I. Contratar con una compañía de seguros pública, social o privada de 

su elección una renta vitalicia, que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al 

Índice Nacional de Precios al Consumidor, o II. Mantener el saldo de su cuenta individual en una 

Administradora de Fondos para el Retiro y efectuar con cargo a éste, retiros programados. Ambos 

supuestos se sujetarán a lo establecido en esta Ley y de conformidad con las disposiciones 

administrativas que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (At. 164 

LSS). 

En su artículo tercero la Ley del ISSSTE establece con carácter obligatorio los seguros: I. 

De salud; II. De riesgos del trabajo; III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y IV. De 

invalidez y vida. Por otra parte, en el artículo sexto define pensión o jubilación como “la renta o 

retiro programado”, siendo la  renta “el beneficio periódico que reciba el trabajador durante su 

retiro o sus familiares derechohabientes, por virtud del contrato de seguro de pensión que se 

celebre con la aseguradora de su preferencia” y el retiro programado, “la modalidad de obtener 

una pensión fraccionando el monto total de los recursos de la cuenta individual, para lo cual se 

tomará en cuenta la esperanza de vida de los pensionados, así como los rendimientos previsibles 
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de los saldos”.  

Las pensiones por retiro, vejez y cesantía en edad avanzada, también denominadas 

jubilaciones, son el objeto de estudio del presente trabajo. Por sus consecuencias finales, las 

jubilaciones se asocian a la vejez, pero dependen de la trayectoria laboral que las personas hayan 

tenido a lo largo de su vida. 

 

3. Resultados de las reformas al régimen de pensiones y jubilaciones en México 

De acuerdo a la ASF dos de los principales objetivos de las reformas al sistema de pensiones en 

México ocurridas en 1995 (LSS) y 2007 (LISSSTE) fueron: lograr la viabilidad financiera de los 

organismos pensionarios; mejorar la cobertura y asegurar el ingreso obtenido por los trabajadores 

por concepto de pensiones por vejez o retiro.  Si atendemos a la evaluación de cada uno de dichos 

objetivos, los resultados se alejan bastante de ese planteamiento. 

 

3.1. Sostenibilidad financiera 

El propósito fundamental de las reformas al régimen de pensiones (1995-2007) fue la 

sostenibilidad financiera de los organismos encargados de administrar las pensiones, 

principalmente el IMSS e ISSSTE.  El sistema vigente de pensiones de capitalización individual 

es financieramente viable y sostenible a largo plazo ya que la cuenta individual de ahorro para el 

retiro de cada trabajador se alimenta con las aportaciones bimestrales tripartitas (del trabajador, el 

patrón y el Estado6) y de los rendimientos generados, de forma que al momento del retiro el 

trabajador o sus beneficiarios recibirán únicamente lo que se haya ahorrado en esa cuenta más el 

rendimiento. 

Al respecto, la ASF (2014) señala que se obtuvo un ahorro de $19,433,199.6 millones de 

pesos (MDP) por la transformación estructural del régimen de pensiones; sin embargo, aunque se 

estimó que al pasar al régimen de cuentas individuales el gobierno federal debería continuar 

erogando los pasivos de los trabajadores que se encontraban ya pensionados y de los que se 

pensionarían aún bajo el esquema de reparto (generación de transición), se preveía que este 

pasivo declinaría rápidamente con el tiempo (Gardolini y Cerda 1998: 20), pero esto no ha sido 

así debido a la permanencia de diversos regímenes especiales que continúan bajo el sistema de 

reparto. 
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A finales de 2013, la ASF  encontró que el déficit7 del sistema de pensiones y jubilaciones 

ascendía a $3,776,761.9 (MDP), puesto que el valor de los activos de los regímenes en ese año 

fue de 5,391,141.5 millones de pesos contra el total del valor de las obligaciones de pago por 

beneficio definido que fue de $9,167,903.4 (MDP) para cubrir el pago de los beneficios 

pensionarios de 4.4 millones de pensionados, así como de 20.4 millones de trabajadores activos 

que se encuentran inscritos en los 74 regímenes públicos de beneficio definido a cargo del 

Gobierno Federal (2014: 131). 

Además del gasto de la generación transición, un gasto que inicialmente no fue 

considerado en su magnitud, fue el de la garantía de pensión mínima otorgada por el Estado. La 

ASF estima que durante el período 2014-2050 el gasto de las aportaciones del Gobierno Federal a 

los esquemas de contribución definida, para aquellos casos en que el ahorro de los trabajadores 

no sea suficiente para cubrir la pensión garantizada8  establecida en las leyes de seguridad social, 

será de $5,147,718 (MDP), lo cual solo disminuirá en el tiempo bajo ciertos supuestos, entre 

ellos, que los trabajadores inscritos en ese régimen cumplan todos los requisitos de pensión o 

jubilación establecidos en las leyes de seguridad social (principalmente el tiempo de cotización) y 

que se produzca un crecimiento importante de los salarios reales  (ASF 2014: 168; Gardolini y 

Cerda 1998: 22). 

Los estudios de Sinha (2007) y Rentería (2007) estiman que aunque todavía es pequeño el 

número de trabajadores que se beneficia de la promesa de la pensión mínima garantizada (PMG), 

una gran cantidad de trabajadores perciben salarios bajos (más de la mitad gana menos de 3 

salarios mínimos) por lo que la probabilidad de que se ejerza la garantía de la PMG es casi 

absoluta para el caso de los trabajadores que ganan 5 salarios mínimos o menos, es decir, el costo 

de esta promesa puede significar para el gobierno federal entre el 0.5 y el 2% del PIB nacional 

para siempre (Sinha 2007: 15; Rentería 2007: 14). 

Otro gasto adicional que se debe considerar en la previsión de reservas del Estado es el 

pago de pensiones no contributivas para adultos mayores que otorga el Programa de Pensión para 

Adultos Mayores (PAM) 65 o más, cuyo padrón activo fue en 2014 de 4.9 millones de personas 

que representaron el 86% de los 5.7 millones de adultos mayores de 65 o más que no recibe 

ingresos por jubilación o pensión de tipo contributiva, y en el cual se habían erogado  $22,555.9 

(MDP) al 31 de diciembre de 2013 (ASF 2014: 169-170). 
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La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (CONSAR) (2015) señala que, al finalizar 

el segundo trimestre de 2015, el padrón de beneficiarios a nivel nacional del PAM ascendía a 5.5 

millones, con un presupuesto modificado para el ejercicio fiscal 2015 de $39,015.6 (MDP) 

(CONSAR-SHCP 2015: 15). 

En México en 1950 los mayores de 65 años eran apenas 3.3% de la población nacional; en 

2010 representaban el 6.2 por ciento de la población total; mientras que para 2050 se estima que 

el 25% de la población tendrá más de 65 años (INEGI 2010; CONAPO 2005). Esto significa que 

la proporción de adultos mayores se duplicará en las próximas dos décadas y se cuadriplicará 

para 2050, en este año se estima que una de cada cuatro personas en México tendrá más de 65 

años.    

De continuar la operación de este Programa, las estimaciones de la ASF para el periodo 

2030-2050 “apuntan hacia el mayor riesgo financiero, ya que se requerirá un pago promedio 

anual por 812,075.4 millones de pesos, para cubrir las obligaciones pensionarias, lo cual 

significará que por cada uno de esos 20 años se podrían ejercer recursos del orden del 6.1% del 

Producto Interno Bruto de 2013” (2014: 170). 

A pesar del ahorro obtenido por la transformación estructural del régimen de pensiones, la 

persistencia del déficit público del sistema de pensiones y jubilaciones originado por la 

generación de transición y la permanencia de regímenes especiales de reparto, así como los 

compromisos adquiridos por el gobierno para garantizar una pensión mínima y el incremento de 

las pensiones no contributivas deja claro que la solvencia y  sostenibilidad financiera del pago de 

pensiones no puede decirse resuelta. 

 

3.2. Cobertura de atención e ingreso de los trabajadores 

La OCDE (2016) y el BID (2015) reconocen que las reformas estructurales que privatizaron los 

sistemas de pensiones entre 1980 y 2007 no mejoraron de forma importante la cobertura en 

materia de seguridad social en Latinoamérica. En México, más de la mitad de la población 

ocupada actualmente continúa excluida del esquema de seguridad social debido al efecto de las 

altas tasas de informalidad laboral de la economía mexicana. 

A junio de 2017, de acuerdo a la Federación Internacional de Administradoras de Fondos 

de Pensiones (FIAP), los cotizantes a la seguridad social en México eran poco más de 18 
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millones de trabajadores (tabla 1), lo que representa el 36% de los afiliados, es decir, de los que 

alguna vez en su vida han contribuido a la seguridad social y el 35% de los ocupados según la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del II trimestre de 2017.  

 

Tabla 1. Cotizantes a la seguridad social en México 
Población Total 123,364,426 

Población en edad de trabajar 91,119,098 

PEA 54,068,791 

Ocupados 52,198,611 

  Asalariados 35,683,518 

  Trabajadores por cuenta propia 11,627,578 

  Empleadores 2,401,367 

  Sin pago y otros 2,486,148 

Afiliados  50,504,722 

Cotizantes 18,288,807 

Fuente: Elaboración propia en base a la ENOE II trim 2017 y Estadísticas de la FIAP a junio de 

2017 (Afiliados y cotizantes). 

 

La CONSAR ha informado que al cierre de septiembre de 2017, el número de cuentas 

individuales administradas por las AFORES fue de 59 millones, de las cuales 48.7 millones 

correspondían al IMSS y 2.1 millones a trabajadores ISSSTE (CONSAR 2017). 

Aunque la baja cobertura de las pensiones es una característica de Latinoamérica9,  

México se ha mantenido con una tasa bastante más baja que el promedio de la región, pues 

apenas alrededor del 35% gozan de cobertura previsional (Ibíd.; FIAP 2017). Sin embargo, es el 

país con sistema de capitalización individual más grande de la región en cuanto a población, y 

por tanto en el número de afiliados y cotizantes. En el Gráfico 1 se muestra comparativamente el 

número de trabajadores que cotizan al régimen de pensiones a través del esquema de cuentas 

individuales en Uruguay, Perú, México, El Salvador, Chile, Costa Rica y Colombia.    
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Gráfico 1. Cotizantes a los Fondos de Pensiones de capitalización individual en países 

seleccionados de América Latina 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la FIAP (2017) 

 

Los ahorros de los cotizantes y afiliados en el sistema SAR, han logrado acumular a lo 

largo de 20 años (a septiembre de 2017) activos netos por el orden de $3,087,400 (MDP), lo que 

equivale a aproximadamente el 15% del PIB de México (CONSAR 2017).  

De acuerdo a la CONSAR (2015) y a la OCDE (2016) los recursos del SAR permiten el 

financiamiento de múltiples proyectos, generan empleos y son una fuente de estabilidad para la 

economía del país (CONSAR-SCHP 2015: 21-22).  

A pesar de estos beneficios macroeconómicos, que sin duda son muy importantes,  el 

propósito y la razón de ser de los fondos de pensiones, que es asegurar el ingreso y un nivel de 

vida digno durante la vejez se han perdido de vista, puesto que la baja cobertura y la exclusión de 

grandes porcentajes de la población -particularmente de grupos vulnerables como mujeres y  

pobres- no solo sigue siendo una de las principales características y retos del sistema de 

pensiones en México, sino que además amenaza con agravarse bajo las condiciones actuales del 

sistema de pensiones. 

En cuanto al ingreso de los trabajadores, a pesar de que el discurso dominante estuvo 

encaminado a que la reforma traería beneficios no solo para la economía nacional sino para los 

jubilados, quienes bajo el nuevo esquema asegurarían y podrían mejorar -se decía- el monto de 

sus pensiones, estudios sobre el tema, tanto a nivel nacional como internacional, coinciden en que 

con los niveles actuales de ahorro, eso no será posible y que por el contrario, el ingreso de 
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quienes aspiren a una pensión se verá dramáticamente reducido si se considera la baja tasa de 

reemplazo para México, la cual representa el porcentaje que del último sueldo obtendrá el 

trabajador por concepto de pensión o jubilación, se estima en alrededor del 30% y10  (OCDE 

2016, Bosch et al. 2015; CONSAR-SHCP 2015; Mendoza 2014; Tuesta et al. 2014; ASF 2014; 

OCDE 2013). 

La ASF estimó que al momento de la jubilación 7 de cada 10 jubilados bajo el régimen de 

reparto (generación transición) recibirá apenas la pensión garantizada establecida en la Ley del 

seguro Social11  (equivalente a 1 salario mínimo) y en 2 de cada 10 casos los jubilados por parte 

del Estado recibirán la PMG señalada en la Ley del ISSSTE12  (equivalente a 2 salarios 

mínimos). En el régimen de cuentas individuales, el ahorro que están destinando los trabajadores 

para su retiro se observa insuficiente para tener una vejez digna ya que el promedio ponderado de 

la tasa de reemplazo estimado por la ASF es del 22.2% del sueldo que percibe el trabajador en 

activo13  (2014: 132). 

A fin de determinar el saldo al término de la vida laboral de los trabajadores, la ASF 

replicó la Metodología de la calculadora de retiro de la CONSAR, utilizando las fórmulas para el 

saldo final y para la pensión mensual estimada. Con base en el saldo registrado en las AFORES 

al cierre de 2013. De este cálculo se obtuvo que: 

• el grupo de trabajadores que tenían 36 años o menos (SB4)14  alcanzarán una 

pensión superior a la garantizada que cubrirá el 30.7% de su sueldo (tasa de reemplazo);  

• para las personas de 37 a 45 años (SB3) el promedio será de 19.9% y resultará 

inferior a la pensión garantizada en la mayoría de los casos (91.3%);  

• para las personas de entre 46 y 55 años (SB2) su tasa de reemplazo será de 13.8% 

y 

• para las mayores de 55 años (SB1) del 5.2%. 

El análisis de la OCDE (2013) Pensions at a Glance 2013, que se realiza periódicamente 

entre los países miembros de la organización, señala que los mexicanos que se incorporaron al 

mercado laboral en 2012, al llegar a la edad de jubilación solo podrán aspirar a recibir una 

pensión con un monto equivalente al 28.5% del promedio de sus ingresos a lo largo de su vida15. 

Es decir, que de cada $100 pesos de sueldo, los jubilados solo podrán aspirar a recibir $28.5 

pesos. 
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Un estudio del BBVA Bancomer Research (2014), basado en datos de la Asociación 

Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE), presenta un pronóstico 

diferenciando el monto en salarios mínimos percibido por el trabajador y señalando que los de 

menores ingresos (1 salario mínimo), al retirarse tendrán una pensión equivalente al 55% de su 

último salario devengado,  pero si su sueldo es de tres salarios mínimos percibirá una pensión de 

aproximadamente el 33%; en el caso de quienes tienen un ingreso laboral mayor a 15 salarios 

mínimos, el estudio estima que recibirán una pensión del 29% de su último sueldo al momento 

del retiro. 

La CONSAR (2015) reconoce que para lograr una tasa de reemplazo de 70%, las 

aportaciones que hacen trabajador, empresas y gobierno a la AFORE deben ubicarse en al menos 

15% del salario, en vez del 6.5% que se aporta actualmente. México es, entre los países 

miembros de la OCDE, el que tiene la tasa de reemplazo estimada más baja,  en parte, debido a 

que la tasa de cotización es una de las más bajas de Latinoamérica y a que es el país de la región 

latinoamericana con el ingreso imponible16  más bajo (FIAP 2017). 

El hecho de que la previsión social esté ligada al empleo formal ocasiona que las personas 

que están al margen de la economía de mercado o en la informalidad tengan escasas posibilidades 

de acceder a los beneficios de la seguridad social, en particular del sistema de pensiones 

contributivas; y aunque los trabajadores que no coticen o que no logren cotizar lo suficiente 

tendrán la opción de obtener una pensión no contributiva como las que otorga el PAM 65 o 

más17, el monto de este apoyo es de $580 pesos mensuales (que para 2017 representaba 0.25 de 

un salario mínimo)18  lo que se constituirá en una condena de pobreza para quienes no cuenten 

con otra fuente de recursos para financiar su vejez, ya que esta cantidad es apenas la mitad del 

ingreso conocido como línea de bienestar mínimo establecido por el CONEVAL, equivalente al 

valor mensual de la canasta alimentaria por persona19  (CONEVAL 2017). 

A pesar de que los programas no contributivos como el PAM 65+, son importantes en la 

lucha contra la pobreza, en este caso contra la pobreza en la vejez, “brindan una protección 

limitada e incierta, de carácter asistencial y que no se corresponde con un principio claro de 

universalidad de la protección social” (CEPAL 2006, 120); es decir, obedecen a un principio de 

asistencia social pero están lejos de garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía de las personas, 

en particular, su derecho a una vida digna durante la vejez. 
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Tabla 2. Indicadores seleccionados sobre Pensiones en México y 7 países latinoamericanos con 

sistema de capitalización individual. 

  

Bolivia Colombia  Costa 
Rica  Chile  El 

Salvador  México   Perú   Uruguay  

1998* 1997 2004 1982 1998 1997 1998 1996 

Afiliados (Jun 2017) 2,133,771 14,505,901 2,536,310 10,335,225 2,997,874 50,504,722 6,429,700 1,359,659 
Cotizantes (Junio 
2017)(1) n.d. 6,077,741 1,076,029 5,596,934 712,059 18,288,807 2,577,387 856,675 
Ingreso promedio 
imponible 
(USD)(2016)(2) 757 322 990 1,069 625 106 746 632 
Tasa de cotización 
(2016)(3) 10.00% 11.50% 4.25% 10.00% 10.80% 6.50% 10.00% 11.49% 
Rentabilidad 
Nominal Promedio 
(2016) n.d. 7.55% 7.65% 4.80% 3.71% 2.68% 9.94% 8.57% 
Rentabilidad Real 
(2016)(4) n.d. 3.73% 6.84% 1.90% 4.68% -0.61% 6.50% 0.20% 
Fondos 
administrados 
(Jun.2017)(US$ 
Millones)(5) 14,933 69,796 8,412 190,072 9,674 168,663 44,422 15,185 
Pensiones de Vejez 
(Retiros 
Programados/Renta 
Vitalicia) n.d./n.a. 22,186 n.a. 557,264 41,854 (6) 39,306 10,279 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Federación Internacional de Administradoras de 

Fondos de Pensiones (FIAP) (2017). Estadísticas publicadas en 

https://www.fiapinternacional.org/estadisticas/ 

 

n.d.: No disponible / n.a.: No aplica 

(*) Año de inicio en el sistema de capitalización individual. Bolivia se incluye, aunque en 2010 el Estado 

asumió la administración del SAR.  

(1) Datos al II trimestre (junio) de 2017, salvo para México y Perú donde la información disponible es al I 

trimestre (marzo) de 2017. 

(2) Datos al 31 de diciembre de 2016, salvo para: Bolivia (2010); Costa Rica (2012); Perú y Uruguay 

(2008) 

(3) Esta tasa considera solo el aporte a la cuenta individual, y no considera otros conceptos como: 

comisión de administración y la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia. 
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(4) En moneda local y ajustada por la inflación. Para México la rentabilidad real mostrada en toda la serie 

corresponde a la rentabilidad real promedio ponderada de todos los Multifondos (Siefores Básicas: SB1; 

SB2; SB3 y SB4). El ponderador utilizado es el nivel de activos en cada Siefore con respecto al activo 

total de los fondos de pensiones. 

(5) Millones de US$, de acuerdo al valor del dólar al último día del mes. 

(6) Actualmente el SAR se encuentra en periodo de capitalización. El artículo 154 de la LSS reformada en 

1997 establece que se requieren un mínimo de 1,250 semanas de cotización para recibir el derecho de una 

pensión. A diciembre de 2017, el sistema había cumplido 1070 semanas, por lo que ningún trabajador 

puede pensionarse bajo esta modalidad. Actualmente se están pensionando los trabajadores de transición 

bajo los beneficios de la LSS de 1973 que es bajo un esquema de beneficio definido ajeno al SAR. 

 

Aunado a la baja cobertura y la baja tasa de reemplazo estimada, quizás el mayor 

obstáculo será cumplir con el tiempo de cotización exigido, ya que  la reforma a la LSS de 1995 

incrementó el número de semanas de cotización requeridas para gozar del derecho de pensión por 

vejez, pasando de 500 a 1,250 semanas, lo cual restringe la posibilidad de obtener esta prestación 

solamente a aquellos trabajadores con una alta densidad de cotizaciones20, es decir, aquellos con 

un historial laboral constante (que no hayan atravesado por períodos de desempleo, empleo 

informal, cotización en otros esquemas de pensiones como los estatales, etc.) y que hayan 

aportado regularmente a sus cuentas individuales durante 24 años. 

En un sistema de pensiones de cuentas individuales, la posibilidad de obtener una pensión 

por vejez y de que esta sea suficiente depende de múltiples factores como son: el salario, el nivel 

de las aportaciones, los rendimientos generados, las comisiones cobradas por las AFORES, la 

edad de retiro, la esperanza de vida, etc. (Castañón y Olaf 2017: 5).  

Un parámetro que resulta muy útil para estimar las posibilidades de obtener una pensión, 

así como el ingreso que podría percibirse a través de ella, es la densidad de cotización (DC). Este 

indicador se define como “la proporción de periodos con aportación que el trabajador ha 

realizado al sistema de pensiones respecto del total de tiempo que ha permanecido en el mercado 

laboral” (Ibíd.). 

 

4. Importancia de la Densidad de Cotizaciones en la determinación de las pensiones  

La importancia de la DC en el diseño actual del sistema de pensiones de México se puede 
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observar en relación con dos aspectos: el mercado laboral, ya que si un trabajador permanece una 

parte importante de su vida laboral en la formalidad entonces su densidad de contribución será 

alta (cercana a 100%). Por el contrario, aquellos trabajadores que presentan alta intermitencia 

laboral tendrán una tasa de cotización baja y menores oportunidades de obtener una pensión 

contributiva. Esto es relevante porque en México aproximadamente 60% de la población ocupada 

labora en la informalidad, además de que existe un alto grado de intermitencia entre el mercado 

laboral formal e informal (Puente 2017; OCDE 2016). Por otra parte, la DC está estrechamente 

relacionada con el monto o cuantía de la pensión: “Entre más alta sea la densidad de cotización, 

mayor será el monto pensionario acumulado y en consecuencia el nivel de la pensión de los 

trabajadores” (Castañón y Olaf 2017: 5). 

En 2017 la CONSAR estimó, con base en la historia de las aportaciones de todos los 

trabajadores del Sistema de Ahorro para el Retiro que cotizan a través del IMSS, que los 

cuentahabientes tienen una densidad de cotización histórica promedio de 42.9%, con una muy 

significativa varianza entre distintos grupos de edad (Castañón y Olaf 2017: 2,11). Esto significa 

que un trabajador mexicano promedio ha cotizado a la seguridad social solo 4 años de cada 10 

que ha laborado. 

Un año antes, el INEGI con base en los resultados de la encuesta nacional denominada 

Módulo de Trayectorias Laborales (MOTRAL) 2015, estimó que la densidad de afiliación 

histórica21  al IMSS o ISSSTE era de 44.8%, con una gran dispersión entre aquellos trabajadores 

que tienen menos de 20% de DC y aquellos que tienen entre 90 y 100% (INEGI-CONSAR 2016: 

28). Se observó en los dos estudios una tendencia decreciente de la DC inversamente 

proporcional a los años de experiencia, es decir, que a mayor número de años de experiencia 

laboral disminuía la DC (Gráfico 2). 

En ambos casos se obtuvieron resultados coincidentes utilizando metodologías 

completamente distintas: un censo en el primer estudio mencionado de la CONSAR en 2017 y 

una encuesta en el caso del MOTRAL 2015 realizado por INEGI. El porcentaje calculado de DC 

promedio en ambos estudios (42.9% y 44.8% respectivamente) no representa ni siquiera el 

mínimo estimado por la propia CONSAR para estar en posibilidad de obtener una pensión, que es 

de 53% de DC con 24 años de servicio, 65 años de edad y habiendo ingresado al mercado laboral 

formal a los 20 años (INEGI-CONSAR 2016:2,6). 
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Gráfico 2. Densidad de cotización (DC). Años trabajados vs. Años cotizados 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR. Considerando la DC promedio de 42.9% del 

estudio de  

Castañón y Olaf (2017).  

 

Reflexiones finales 

El escenario que perfilan los diversos estudios referidos a las pensiones por jubilación en México 

parece poco alentador y agrega a la lista de graves problemas sin resolver, como la pobreza y la 

exclusión, los costos sociales y económicos del envejecimiento. 

Ante el gran riesgo de que muy pocos mexicanos logren cotizar lo suficiente para obtener 

una pensión contributiva y de que el ahorro de quienes lo logren no sea suficiente para garantizar 

un ingreso digno durante la vejez, es posible hablar de que habrá una minusvalía  en la calidad de 

vida de las personas en edad de retiro, sobre todo a través de la dimensión de la inseguridad en el 

ingreso, ya que la posibilidad de obtener una pensión digna, de por si escasa por el efecto de la 

informalidad, quedará restringida solo a aquellos casos excepcionales con un historial laboral 

constante (que no hayan atravesado por períodos de desempleo, empleo informal, cotización en 

otros esquemas de pensiones como los estatales, etc.) y que hayan aportado regularmente a sus 

cuentas individuales; es decir, una minoría de trabajadores. 
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Por otra parte, los resultados de las reformas estructurales en materia de pensiones en los 

países latinoamericanos que precedieron a México, constituyen también una alerta sobre la 

necesidad urgente de realizar modificaciones que corrijan las deficiencias y fallas de la política 

privatizadora en materia de pensiones que opera actualmente, ya que de no realizarse, la 

sostenibilidad financiera de largo plazo del sistema de ahorro para el retiro (SAR) se habrá 

logrado solo a costa del sacrificio de los trabajadores mexicanos en edad de retiro, lo que es  

socialmente insostenible puesto que significaría en las próximas décadas el empobrecimiento de 

la cuarta parte de la población.  
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Notas                                                   

 
1 Sobre todo en organismos de entidades federativas, universidades, ayuntamientos, etc. 
2 En el sistema de reparto las pensiones de cada persona se financian en parte con las aportaciones que 
realizan los trabajadores activos y el Estado, el dinero aportado va a un fondo común con el cual se 
financia esta prestación. Este sistema se caracteriza por tener cotizaciones indefinidas y beneficios 
definidos. Es decir, el monto de la pensión no se relaciona forzosamente con lo aportado durante la vida 
activa, sino que depende del cumplimiento de ciertos requisitos que dan derecho a una pensión 
previamente definida. A diferencia del sistema de capitalización individual, en el que cada afiliado posee 
una cuenta donde se depositan sus cotizaciones previsionales, las cuales se capitalizan y ganan o no 
rentabilidad de las inversiones que las Administradoras (AFORES) realizan con los recursos de los 
Fondos (SP 2016). 
3 Las reformas estructurales en estos 23 países fueron realizadas entre 1981 y 2008 (véase Becker et al. 
2013: 43-169). En América Latina fueron: Chile (1981), Perú (1993), Argentina y Colombia (1994), 
Uruguay (1996), Bolivia y México (1997); El Salvador (1998), Nicaragua (2000), Costa Rica y Ecuador 
(2001), República Dominicana (2003) y Panamá (2008) (Ibíd.:49; Justo 2010). 
4 IMSS, ISSSTE, PEMEX, BANJERCITO, BANXICO, SHCP, CONSAR, Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (BANSEFI), Nacional Financiera (NAFIN), Ferrocarriles Nacionales de México (FNML) 
(liquidado), Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
(SAE), Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) (liquidado), Secretaría de Educación Pública 
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(SEP), Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  y Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (ASF 
2014: 15). 
5 Salvo CFE, BANXICO y SEP en cuyos ordenamientos no se hace una definición explicita para los 
términos pensión y jubilación (Ibíd.). 
6 Para los que cotizan al IMSS, las aportaciones totales son de 6.5% del Salario base de cotización (SBC) 
de los cuales el empleado paga 1.125%, 5.15% el patrón y 0.225% el gobierno; mientras que para los que 
cotizan al ISSSTE las aportaciones son de 11.3% del SBC de los cuales el empleado paga 6.125%, y 
5.175% el empleador (secretarías de Estado y otros organismos públicos). Adicionalmente a estas 
contribuciones, el gobierno aporta una cuota social que depende del nivel del salario; se aporta por cada 
día de contribución y se actualiza trimestralmente según la inflación. Por otra parte, para los trabajadores 
del sector privado (cotizantes del IMSS) el patrón aporta 5% para el fondo de vivienda (conocido como 
INFONAVIT) el cual se revierte a la cuenta individual al momento de retiro cuando no ha sido utilizado 
por el trabajador (OCDE 2016: 32-33; CONSAR 2015: 20; Bosch eta al. 2015: 136). 
7 Se refiere al déficit actuarial que es la diferencia entre las futuras obligaciones de seguridad social y la 
tasa de ingresos del fondo de seguridad social. El programa de la seguridad social se dice que está en 
déficit actuarial si la tasa de ingreso es inferior a la tasa de costo resumida de la seguridad social por un 
periodo de valoración determinado. Esta situación se conoce comúnmente como “insolvencia” del sistema 
de la seguridad social (Investopedia 2016). 
8 La cantidad de esta pensión mínima garantizada (PMG) es menor para los trabajadores del sector privado 
afiliados al IMSS (equivalía a $31,211.52 pesos anuales a diciembre de 2014) que para los trabajadores 
del sector público afiliados al ISSSTE (equivalía a $48,650.04 anuales a diciembre de 2014). Esta pensión 
mínima se ajusta cada año al Índice de Precios al Consumidor; se paga al principio con el saldo que existe 
en la cuenta individual, y cuando este saldo se ha agotado, se fondea con el presupuesto federal (OCDE 
2016: 35-36). 
9 En 2010 el porcentaje de trabajadores con cobertura en Latinoamérica era de 44.7% (BID 2015). 
10 Por ejemplo: si un trabajador percibió $10,000 pesos de su último sueldo, habiendo cotizado los 24 años 
requeridos por la LSS, podría obtener una jubilación equivalente a $3,000 pesos. 
11 En la Ley del IMSS (Artículo 170) se establece que: “Pensión garantizada es aquélla que el Estado 
asegura a quienes reúnan los requisitos señalados en los artículos 154 y 162 de esta Ley y su monto 
mensual será el equivalente a un salario mínimo general para el Distrito Federal […] cantidad que se 
actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, para 
garantizar el poder adquisitivo de dicha pensión” (LSS). 
12 La LISSSTE (Artículo 92) señala que “Pensión Garantizada es aquélla que el Estado asegura a quienes 
reúnan los requisitos señalados para obtener una Pensión por cesantía en edad avanzada o vejez y su 
monto mensual será la cantidad de tres mil treinta y cuatro pesos con veinte centavos ($3,034.20), moneda 
nacional, misma que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al cambio anualizado del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor” (LISSSTE). 
13 En relación con los países miembros de la OCDE, en México el promedio ponderado de la tasa de 
reemplazo es la más baja, ya que en los Países Bajos será de 90.7%, en Canadá de 45.4% y en Estados 
Unidos, de 38.3% (ASF 2014: 132). 
14 Siefores Básicas: SB1; SB2; SB3 y SB4. 
15 Estas proyecciones se basan en los cálculos estándar de la OCDE, que contemplan un crecimiento real 
de los ingresos del 2% y una tasa real de rendimiento de los fondos de pensiones del 3.5%, descontadas las 
comisiones administrativas. (OCDE 2013).   
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16 El ingreso imponible es la base o el monto sobre el que se calcula la cuantía o importe de un impuesto o 
tasa determinada; en este caso, es el ingreso que sirve de base para calcular la tasa de cotización, es decir, 
el 6.5% que es la aportación tripartita que se hace al fondo de pensiones. 
17 Este programa otorga un apoyo económico a los adultos mayores que no han podido acceder a una 
pensión contributiva. El PAM 65 o más entregaba en 2017 la cantidad de $1160 pesos bimestrales a los 
beneficiarios de dicho programa, este monto se ha mantenido invariable desde 2014. 
18 Fuente: Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para Adultos 
Mayores, para el ejercicio fiscal 2017. Publicado en el DOF: 28/12/2016. 
19 El CONEVAL utiliza dos líneas de ingreso para medir la pobreza: la línea de bienestar mínimo, que 
equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de bienestar, que equivale al valor 
total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes. A septiembre de 2017, el 
valor mensual de la canasta alimentaria por persona en la zona rural era de $1,064.21 y de $1,485.23 en la 
zona urbana (CONEVAL 2017). 
20 La densidad de cotizaciones (DC) representa la proporción de tiempo que un trabajador ha cotizado a la 
seguridad social en relación al tiempo total que ha laborado, por ejemplo, si ha laborado 20 años y solo ha 
cotizado durante 10 años, la DC sería igual a 50%. 
21 La densidad de afiliación histórica, que es la DC, se calculó con base en los datos obtenidos de las 
preguntas sobre cada empleo en la vida laboral del entrevistado, por lo que esta estimación, de acuerdo a 
la metodología del INEGI pudiera tener un ligero sesgo de memoria. 
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Experiencias de la vejez en un grupo de albañiles 

 

Experiences of old age in a group of construction workers 

 

Diana Gabriela Terán Henández1 
 

Resumen: En este texto se presentan algunas reflexiones sobre los procesos del retiro laboral y las condiciones en 

que viven la vejez un grupo de seis adultos mayores albañiles de la ciudad de Xalapa. Desde una mirada etnográfica 

se analizan, a través de sus narraciones biográficas, sus experiencias dentro algunos procesos en la configuración de 

su vejez. Ante una población que envejece, es importante reflexionar sobre cómo es que este grupo se ha adaptado a 

condiciones de precariedad laboral y ausencia de prestaciones asistenciales, y sobre las posibilidades a su alcance 

para satisfacer sus necesidades económicas en esta etapa. 

 
Abstract: This text presents reflexions on the processes of retirement labor withdrawal and conditions in which a 

group of six elderly construction workers of the Xalapa city live their old age. From an ethnographic perspective, 

their experiences in some processes in the configuration of their old age are analyzed, through their biographical 

narratives. In view of an aging population, it is important to reflect on how this group has adapted to precarious work 

conditions and absence of welfare benefits, and on the possibilities available to meet their economic needs at this 

stage.  

 
Palabras clave: envejecimiento; vejez; albañilería; narración biográfica. 

 

Introducción  

El siguiente texto forma parte de una investigación más amplia que articula un panorama 

histórico de la trayectoria del envejecimiento, en adultos mayores que se dedicaron a la 

albañilería, y la experimentación de su vejez desde una temporalidad presente. Se entretejen estos 

aspectos a partir de un eje de análisis biográfico narrativo de seis adultos mayores, dentro del cual 

se analizan diversas fases de su vida como: su inserción en la albañilería, su proceso de retiro 

laboral y la época actual de su vejez. Dichas fases históricas se estudian con relación a su 

experiencia en la configuración del envejecimiento y vejez como albañiles. En este sentido, la 

                                                 
1 Maestra en Antropología Social, disciplina: Sociología, Institución de adscripción: Universidad Veracruzana, 
Líneas de investigación: aspectos sociales y culturales de la vejez. Correo electrónico: quin_98@hotmail.com. 
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investigación constituye una mirada desde el presente hacia el pasado de los actores 

entrevistados. La siguiente ponencia se centra en presentar algunos resultados y reflexiones 

respecto a su retiro laboral y sobre las condiciones socioeconómicas en las cuales viven esta etapa 

de sus vidas como albañiles retirados. 

A partir de las narrativas biográficas de los actores, se pone especial atención a los 

acontecimientos y circunstancias en sus experiencias de vida fueron definiendo representaciones, 

percepciones y conceptualizaciones respecto de su propia experiencia de envejecimiento. 

Algunas preguntas en relación con el conocimiento de las formas concretas del envejecer que 

surgen son: ¿Cómo son las percepciones y experiencias que tienen los adultos mayores albañiles 

con relación a su retiro laboral? y ¿Cómo es la vejez de los adultos mayores que trabajaron en la 

albañilería? 

En este sentido, se consideran las formas por medio de las cuales se han adaptado a 

condiciones de precariedad laboral y de ausencia de prestaciones asistencias que les ha tocado 

experimentar; para tener un mayor entendimiento de lo que experimentan los albañiles retirados 

en su propia vejez. Es importante hacer referencia al ámbito de la vida laboral y su narrativa de la 

vida cotidiana familiar relacionando su historia de vida, edad, desempeño físico y relaciones 

familiares, ya que da muestra de un panorama heterogéneo y complejo. 

 

La albañilería: características del oficio 

Normalmente, las personas dedicadas al oficio de la albañilería no cuentan con prestaciones 

laborales, estas condiciones laborales han sido asimiladas y naturalizadas por sus trabajadores. A 

nivel nacional vemos que el “86% de ellos no tiene prestaciones; del 14% que sí cuenta con 

alguna, menos de la mitad tiene acceso a todas las prestaciones laborales, de salud y seguridad 

social” (INEGI, 2014: 11). Aproximadamente un 89.3% no tiene acceso a las instituciones de 

salud como beneficio de su actividad laboral. 

En cuanto a las afecciones y perturbaciones físicas que padecen en mayor proporción las 

personas dedicadas al oficio de la construcción, están la discapacidad motriz y visual, que afectan 

a seis de cada diez albañiles. INEGI (2014) señala que la discapacidad más frecuente en estos 

trabajadores es la motriz, la cual la relaciona con el tipo de tareas que desarrollan y los riesgos a 

los que constantemente se ven expuestos. 
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La albañilería es un oficio que no es considerado como cualificado y cuyas competencias 

profesionales las han adquirido a través de la práctica laboral como albañiles. Podemos decir que 

el nivel de escolaridad impacta en la calidad de vida de las personas, en el sentido de que brinda 

acceso a diversas oportunidades de empleo, quizá fuera de la construcción. 

Respecto al nivel educativo de los albañiles, se estima que el 95.2% es alfabeta y el 4.8% 

no sabe leer ni escribir, sin embargo, en las estadísticas no se especifica qué ocurre con el 3% 

restante de la población empleada. El promedio de años aprobados en la escuela es de 6.9% del 

total de los albañiles, lo que significa que alcanzan sólo el primer año de secundaria. Predominan 

los que cuentan con algún año aprobado en primaria con 45.5%, seguido de los que tienen algún 

año en secundaria con 36.8%; destaca que un 12% tiene educación postsecundaria y un 5.9% no 

tiene ningún tipo de escolaridad. De esta forma, un bajo nivel de escolaridad acota las opciones 

laborales en las cuales pueden emplearse. En este sentido, la educación promueve la movilidad 

social, económica y laboral. En el caso de los entrevistados se observa una baja escolaridad, esto 

pudo obstaculizar su movilidad social, económica y laboral, lo cual los ubica en una situación de 

desventaja con referencia a otros grupos. 

En cuanto al lugar de residencia, el 73.7% vive en zonas urbanas y 26.3% reside en zonas 

rurales (INEGI, 2014). De los 623 mil hogares que se registraron con al menos un albañil, 50.7% 

habita en viviendas precarias, en las cuales viven en promedio 5.5 personas y por cuarto habitan 

3.2 (INEGI, 2003). 

Es preciso señalar que la situación socioeconómica que se muestra en el oficio de la 

albañilería, es representativa respecto al tipo de problemas que pueden enfrentarse en otros 

empleos de carácter informal. Dentro del gremio de albañiles se presentan condiciones como la 

falta de vivienda, la precariedad e inestabilidad laboral, la incipiente educación, los problemas de 

salud, entre otros, y se traducen en estrategias de supervivencia como la movilidad constante de 

una obra y otra, la migración temporal, el recurso a la informalidad y el desarrollo de un ingenio 

popular. Los albañiles han sido caracterizados como personajes marginales que conforman los 

estratos más bajos de la escala social, aunque poco estudiados, son víctimas de prejuicios y 

estereotipos culturales (Zirión, 2013). 

De acuerdo con Zirión (2013) la cultura laboral del mundo de la construcción tiene 

impresos tintes de informalidad e inestabilidad, en los que las injusticias, las explotaciones o los 
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abusos son comunes, pero en los que existen otros sucesos positivos dentro del oficio como la 

transmisión personal del conocimiento. 

Las estadísticas a nivel nacional concuerdan con las condiciones sociales de los 

entrevistados con relación a la carencia de prestaciones laborales y asistencia a servicios de 

seguridad social, manifestación de ciertos padecimientos sobre todo visuales y auditivos, que se 

derivan de las propias. El cuadro se agudiza cuando la manifestación de ciertos padecimientos es 

más evidente debido a la edad de estas personas y por el contexto donde se presenta, 

caracterizado por la pobreza, deficiencia en la asistencia social y seguridad social, así como 

también la baja cobertura en sus sistemas de pensiones a nivel nacional. 

 

Experiencias del retiro laboral en albañiles 

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, en el caso de México los adultos 

mayores siguen trabajando después de los 60 años. Alrededor de 65 por ciento de los hombres de 

60 a 64 años de edad permanecen económicamente activos. En edades posteriores las tasas 

tienden a reducirse, sin embargo, a los 80 años uno de cada cuatro varones sigue trabajando. Las 

tasas de participación laboral se relacionan con la baja cobertura de los sistemas de pensiones 

entre la población envejecida, lo cual vuelve difícil la institucionalización del retiro, al no 

garantizar una fuente de ingresos alternativa al trabajo (CONAPO, 2005). 

Como señala Millán-León (2010) “una parte importante de personas en edad avanzada 

se encuentran en el mercado laboral por la necesidad económica y no por una decisión 

voluntaria” (p. 97). Además de hacer una invitación a investigar los factores que permiten o 

impiden a la población seguir participando en actividades remuneradas que les proporcionen 

una economía estable, es preciso conocer qué es lo que experimentan los propios actores, en 

un contexto caracterizado por falta de cobertura de pensiones, el deterioro de las redes 

sociales, los cambios en la estructura de los hogares y en las dinámicas demográficas que 

influyen en la continuación laboral después de los 60 años (Millán-León, 2010). 

El estudio realizado por Germidis (1974) aporta información importante con relación 

al trabajo y las relaciones laborales en la industria mexicana de la construcción, y señala que 

el número de personas mayores de 50 años que siguen trabajando en la construcción es 

elevado. El autor atribuye esta situación a las carencias del sistema de seguridad social, a la 
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ausencia de retiros y pensiones, pero también al deseo de continuar trabajando en este sector 

laboral, principalmente manifestado por los obreros más calificados y los “maestros”. 

Asimismo, podemos agregar que para los albañiles las experiencias relacionadas con el retiro 

laboral producen una serie de transformaciones en sus vidas que van configurando el proceso de 

envejecimiento con relación al ámbito laboral y familiar, marcando un cambio significativo en sus 

vidas. Estas experiencias pueden variar de un caso a otro por la forma en que cada uno vivió; se 

intentan mostrar las manifestaciones que experimentan los propios actores, así como las asimilaciones 

en el proceso del retiro laboral que se generan al envejecer. Dentro de este proceso entran en juego 

factores que tienen que ver con aspectos estructurales, individuales, de salud, familiares y 

emocionales. 

Al ser un oficio que no está regulado estrictamente por alguna legislatura laboral, el 

retiro laboral es una decisión de los mismos albañiles o sus familiares, en medida del 

reconocimiento de sus capacidades y de su desempeño. De acuerdo con Agulló (1999) “lo 

biológico y físico está influenciado inevitablemente por el modo de vida y otros aspectos 

psico-sociales” (p.102). De tal modo, la manera en que experimentan el envejecimiento en 

sus cuerpos puede variar y por lo tanto también la edad del retiro laboral, debido a que existe 

una relación cercana dentro del proceso que marca los ritmos y actividades de trabajo. 

El retiro laboral de los adultos mayores entrevistados se debe a distintos factores. En 

algunos casos tiene que ver con la pérdida de las fuerzas o la resistencia, y en otros casos tiene 

que ver con los arreglos familiares o las necesidades económicas de cada persona. En cualquiera 

de estas situaciones está ausente el papel de Estado en el otorgamiento de una seguridad social 

que pueda brindar una calidad de vida en este grupo.  Aunado a esto, se considera que las 

experiencias relacionadas con la continuación o retiro de su trabajo, producen una serie de 

rupturas y tensiones, sobre todo cuando no se cuenta con una jubilación; les generan 

frustraciones, añoranzas o sentimientos de tristeza el dejar de trabajar, puesto que se va 

presentando una discontinuidad en la dinámica de sus días. Como lo escribe Rosaldo (1991) 

“debemos considerar la posición del sujeto dentro de un determinado campo de relaciones 

sociales, con el fin de captar la experiencia emocional del individuo” (p. 24), estas experiencias 

van configurando su proceso de envejecimiento con relación al ámbito laboral y del contexto; 

marcan un cambio significativo en las expresiones de su vida privada, familiar y social en su 
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vejez. 

En las siguientes líneas se exponen algunos fragmentos del caso de Don Jesús y Don 

Procopio, en los que el retiro laboral se presenta por decisión de los familiares. También se 

exponen algunos casos en los que el retiro laboral se da por padecimientos de salud, como es el 

caso de Don Marino y Don Eulalio. Los fragmentos presentados son con la finalidad de mostrar 

cómo viven los propios actores este proceso. 

 

El retiro laboral: por decisión de los familiares 

En el caso de Don Jesús, se retiró alrededor de los 77- 80 años por decisión de sus hijos. El 

argumento fue que podía sufrir una caída de la cual no se recuperaría tan fácilmente, debido a las 

manifestaciones de la edad. Él se dedicó más de treinta y ocho años al oficio, sin contar los años 

que trabajó como ayudante o en rangos menores. Cuando estuvo trabajando en la construcción de 

la Normal Veracruzana, tenía cincuenta años de edad, y recuerda cómo comenzó a sentir el 

vértigo al andar en los andamios. Podemos pensar que, al experimentar sensaciones relacionadas 

con el riesgo y la vulnerabilidad, Don Jesús se fue haciendo consciente de la edad, y por lo tanto 

del proceso de envejecimiento en su cuerpo. Junto con la falta de fuerzas para poder cargar los 

bultos de cemento o latas de mezcla, la experimentación del vértigo o la pérdida del 

equilibrio es otro rasgo que reconoce como parte del proceso de envejecimiento. Para Don 

Jesús el envejecimiento viene acompañado de achaques en el cuerpo y falta de agilidad, tanto motriz 

como mental, que pueden volver el desempeño del trabajo peligroso: 

 

Yo sentía que ya me faltaba algo, de la cabeza, del movimiento, del cerebro, de que ya se le 

empiezan a olvidar a uno las cosas, así cosillas es lo que yo sentía. Yo estaba haciendo algo y 

ya se me había olvidado qué, “Ah no, esto no está bien, esto no es así”. Y es porque ya le 

empieza a fallar a uno el cerebro. (Don Jesús, 86 años) 

 

Dentro del proceso de retiro laboral de Don Jesús está presente la reciprocidad de los hijos 

para con él, al asumir sus gastos bajo el acuerdo de que ya no trabaje. Podemos pensar que esta 

reciprocidad a la que hacemos alusión, se consolidó desde décadas atrás; en el caso de Don Jesús se 

establecieron fuertes lazos afectivos y solidarios con sus hijos. Quizá sin esta reciprocidad de los 
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hijos, Don Jesús seguirá trabajando por necesidad económica. 

Don Procopio al igual que Don Jesús, se retiró del oficio por decisión de su familia, ya 

que opinaban que debido a su edad podría ser peligrosa una caída. A Don Procopio le tomó 

tiempo aceptar esta decisión, ya que le parecía raro dejar de hacer lo que siempre había 

hecho. Sin embargo, reconoce que él comenzaba a sentir vértigo al desplazarse por las orillas 

en las alturas. Los hijos de Don Procopio son los que se hacen cargo de los gastos médicos y 

del hogar. 

De acuerdo con Reyes (2006) la formación de lazos afectivos familiares tiene un impacto a 

futuro entre quienes alcanzan edades avanzadas; significa una posibilidad de mejores oportunidades y 

recursos para sobrellevar la vejez, cuando no se prevé un ahorro para el retiro o cuando el Estado no 

satisface estas demandas. La solidaridad intergeneracional de los hijos de Don Jesús y Don Procopio 

puede ser vista como el resultado de los valores, hábitos y costumbres transmitidos a sus hijos en el 

transcurso de su vida, así como también representa una evidencia de que la familia sigue siendo el 

principal soporte para cubrir las necesidades de los adultos mayores (Arroyo y Ferreira, 2011). 

 

El retiro laboral: por cuestiones de salud 

Hay algunos casos en los que aspectos relacionados a la salud impiden el desempeño de los 

trabajadores con las mismas habilidades dentro del oficio. En cierta parte, esto contribuye a un 

aceleramiento en el proceso de retiro laboral cuando por indicaciones médicas se impide levantar 

peso, estar en contacto con ciertos materiales que afectan a la vista, cuando la movilidad va 

menguando o cuando se va perdiendo el equilibrio en las alturas. 

Don Marino trabajó en una obra por la colonia Luz del Barrio, perteneciente a la ciudad 

de Xalapa. Durante el periodo en el que se realizaba la obra se enfermó de la próstata, por lo cual 

tuvo que operarse. Antes de la operación se estuvo controlando con medicamento. Sin embargo, 

el médico le sugirió que a su edad no era recomendable el medicamento para el tratamiento de su 

enfermedad y decidieron recurrir a la operación. Una de las indicaciones médicas fue dejar de 

levantar objetos pesados; a consecuencia de tales indicaciones, Don Marino ya no se 

comprometió para trabajar en ninguna obra. A partir de ese momento dejó de ofrecer sus 

servicios como albañil. 

Don Marino sigue realizando algunas tareas de albañilería en la construcción de la casa de 
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uno de sus hijos, como andar en las alturas para armar la estructura de una cimbra, revocar 

muros, amarre de varillas, etc. Don Marino distingue entre las actividades que puede y entre las 

que no puede realizar, como cargar bultos y latas de mezcla o hacer una cimentación. La 

distinción se basa en su estado de salud y en las indicaciones médicas, como se ilustra en la 

siguiente narración: 

 

Uno ya no puede trabajar igual. Uno sabe y todo, hace el esfuerzo, pero ya no a 

comparación de antes… no sé si me explico. Yo ya no haría una cimentación, por el peso 

del material… por ejemplo, ahorita ya no le puedo hacer un muro de piedra. ¿Por qué? 

Por la cantidad de volúmenes en que viene la piedra y luego lo pesado que es. Entonces, 

¿de qué manera yo me esfuerzo a colocar piedras? Y eso ya es distinto, ya es para la 

persona que está con la edad competente para poder manejar esos materiales. (Don 

Marino, 78 años) 

 

Don Marino se ofrece a trabajar en la construcción de la casa de su hijo para mantenerse 

ocupado durante el día. Sin embargo, reconoce que a su edad ya no puede desempeñarse al 

mismo ritmo de trabajo que antes, por lo mismo deja de trabajar alrededor de la una de la tarde o 

antes cuando se siente agotado. Don Marino es consciente de que su cuerpo ya no responde al 

mismo ritmo de trabajo que antes; razón por la cual hace actividad física dependiendo de cómo se 

va sintiendo, con lapsos de descanso y sin hacer actividades que le exijan mayor esfuerzo. 

Vemos también el caso de Don Eulalio, quien a los cincuenta y ocho años de edad, le 

diagnosticaron diabetes; debido a su enfermedad fue que dejó de trabajar para el arquitecto 

Adalberto Mendoza, con quien trabajó por más de treinta años. En este mismo periodo tuvo 

problemas de carnosidad en sus ojos, por lo que ya lo habían operado en una ocasión. Después de 

que dejó el trabajo con el arquitecto, en la década de los ochenta, se dedicó a ofrecer sus servicios 

por cuenta propia en construcciones pequeñas como casas habitación. Al poco tiempo de seguir 

trabajando sus problemas con la vista continuaron, por lo que decidió dejar por completo el 

oficio. Tiempo después, se sometió a otra operación en la cual no quedó completamente bien de 

su vista. Don Eulalio reconoce que ya no puede realizar trabajos de albañilería, debido a su 

estado de salud, a la edad y a cómo se siente. 
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En ambos casos expuestos, ante la necesidad que manifiestan de mantenerse ocupados o 

haciendo algo durante el transcurso del día, realizan trabajos sencillos de acuerdo a sus 

capacidades físicas. Después de casi toda una vida de permanecer laboralmente activos y de 

andar de un lugar a otro de la ciudad, resulta difícil adaptarse a las transformaciones cotidianas, 

como pasar la mayor parte del día en sus casas “sin hacer nada”. Asimismo, el dejar sus 

actividades laborales, ya sea por cuestiones de salud o por decisiones tomadas en conjunto con 

los hijos, implica ciertos cambios en el desempeño de sus roles y dinámicas sociales. 

Algunos aspectos que tienen relación con el estilo de vida laboral de los albañiles 

entrevistados, guardan cercanía con la vida privada de estas personas, en el sentido de que 

trascienden la esfera laboral y modulan una forma de ser y de actuar en donde se desenvuelven. 

Así vemos los estilos de vida en relación con la actividad que ejercían como albañiles, en la que 

se destacan ciertos hábitos o comportamientos que están presentes en las entrevistas como el 

gusto por el trabajo o la satisfacción de ver terminada una obra, que también tiene una estrecha 

relación con la percepción de lo que significaba ser buenos albañiles, comprometidos con su 

trabajo y como hombres que cumplían lo que decían en lo laboral. Entre otras similitudes 

podemos encontrar la falta de estudios formales, ya que en la época en la que ellos crecieron se le 

daba mayor prioridad al trabajo que a los estudios; sin duda este aspecto genera vulnerabilidades 

frente a otros sectores de la población con estudios formales. 

Los testimonios aquí relatados dan muestra de las condiciones sociales y económicas en 

las que se presenta el retiro laboral de este grupo de la población, por lo tanto, deben ser 

consideradas para el análisis de los derechos laborales de este sector laboral, para poder brindar 

un panorama de respuesta en materia de sus demandas de seguridad social como trabajadores 

retirados. Podemos pensar que, si las condiciones económicas del retiro de los trabajadores de la 

construcción fueran de otra forma, por ejemplo, con cobertura de prestaciones sociales, con una 

pensión o jubilación, con solvencia económica, entre otras, quizá no manifestaran deseos de 

seguir trabajando. Las condiciones mencionadas podrían generar un acceso a una calidad de vida 

y garantizar un grado de bienestar, así como reducir preocupaciones económicas en la población 

adulta mayor que se ve forzada a seguir trabajando, aun cuando no se encuentran en condiciones 

óptimas de salud. 

En este sentido, vale la pena reflexionar sobre cómo se adaptaron a las condiciones en las 
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que se presentó su retiro laboral en términos socioeconómicos, pero también en términos de su 

propia significación y experiencia en el proceso; de sus preocupaciones, tensiones emocionales o 

de su estado de salud. Al considerar otros aspectos en el proceso de su retiro laboral, se abre un 

panorama heterogéneo que da muestra de algunas variantes que tienen que ver con la salud, con 

los arreglos familiares, así como con las necesidades económicas de cada uno, y de las 

posibilidades que disponen para ir sobrellevando la falta de prestaciones o para satisfacer sus 

necesidades económicas en el día a día. 

 

Vida cotidiana en la vejez de los albañiles retirados 

En este apartado se exponen brevemente algunos casos de las personas que entrevistamos, se 

intenta mostrar de manera general cómo es la vida actual de estas personas. Se observa que 

después del retiro laboral, no sólo se modifican los ingresos, sino también se observan cambios 

en la distribución del tiempo en su acontecer diario, en la distribución de poder y en la toma de 

decisiones. En la mayoría de los casos analizados, los albañiles retirados pasan la mayor parte del 

día en sus hogares. 

Don Jesús vive en compañía de su esposa Inés. La casa donde viven la construyó Don 

Jesús hace más de veinte años; en este mismo terreno también construyó la casa de uno de sus 

tres hijos. Doña Inés y Don Jesús pasan la mayor parte de sus días en el hogar, hay veces que 

comentan que salen a misa o a visitar conocidos o parientes, señalan que no lo hacen con 

frecuencia. Así la casa que construyó años atrás ahora pasa a ser el espacio donde transcurre la 

mayor parte de sus días. 

Después de acordar con sus hijos que ya no trabajaría como albañil, Don Jesús les externó 

que no le gustaba estar sin hacer “nada”; él tenía que ocupar su tiempo en algo, porque de otro 

modo los días le parecían muy aburridos y largos. Don Jesús no se hacía a la idea de no hacer 

nada, percibía que no estaba bien y que lo correcto es que debía seguir haciendo algo. Uno de los 

hijos de Don Jesús vive en Cardel y tiene un negocio de venta de chile seco. Su hijo le propuso 

que le ayudara a cortar y desvenar el chile seco, para que tuviera algo que hacer en sus días. 

 

Ahí ya dejé y me puse luego con los chiles, porque yo les dije “Yo no puedo estar sin 

hacer nada, yo el día que no hago nada, ese día me rinde bastantísimo. No, yo siento que 
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no está bien así, yo tengo que trabajar, porque yo trabajando ni el tiempo me alcanza para 

hacer lo que pienso hacer. Y sino hago nada, uhhhh” Entonces me dijeron “Ya si quieres 

ponte a arreglar chiles”, dice, “tampoco vas a tener tarea, vas a hacer lo que puedas”. 

(Don Jesús, 86 años) 

 

Para Don Jesús cortar y desvenar chiles, no es considerada como una actividad laboral, en 

comparación con las actividades que hacía en la albañilería que requerían mayor ingenio, 

destreza y esfuerzo físico, además de ser remuneradas. Don Jesús la considera como una 

distracción que le sirve para emplear su tiempo, al mismo tiempo que contribuye al negocio 

familiar de su hijo. 

Un hecho importante en el caso de Don Jesús es que cuenta con el apoyo económico de 

sus tres hijos, quienes de algún modo se organizan para satisfacer las necesidades de sus padres: 

 

Daniel nos trae la medicina, o si no Florentino, Chano… Y si no, Florentino se da cuenta 

que nos hace falta medicina y nos viene a ver, y nos pregunta, “¿qué les falta?”, “no, pues 

fíjate que tengo que comprar esa medicina”, y ya él la compra. Él me ayuda, los tres igual. 

Porque si yo no tengo dinero, nomás les digo, “ah, no te preocupes”, viene en el de Cardel 

y me trae, y si no, este me da, o Daniel. O sea, que por ese lado yo no me quejo. (Don 

Jesús, 86 años) 

 

Al ser los hijos quienes toman la responsabilidad de los padres, aminoran las 

preocupaciones económicas que se tienen debido al no contar con un fondo de ahorro o una 

jubilación después de los años laborados, brindando además calma y estabilidad emocional. 

Otro caso muy similar es el de Don Procopio. Las similitudes radican en el sentido de que 

ambos viven en compañía de sus esposas y tienen una cercana relación con sus hijos y nietos; se 

observa en ambos casos que los hijos les ayudan con los gastos de manutención, así como en la 

satisfacción los medicamentos y alimentos. 

En ambos casos perciben su vida como tranquila. La manifestación de este sentimiento 

puede ser vista desde dos ópticas. Por un lado, por la poca actividad que tienen en comparación 

con los años en los que laboraban como albañiles. Por otro lado, la tranquilidad radica en saber 
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que cuentan con el apoyo económico, asistencial y de cuidados por parte de los hijos, lo que 

también demuestra una cercana relación entre padres e hijos. 

Al igual que en los otros casos descritos tanto la figura de los hijos como la de la pareja se 

vuelve esencial para el apoyo emocional y de cuidados de los adultos mayores. Sin embargo, hay 

otros casos que se viven en viudez, como es el caso de Don Eulalio, quien perdió a su esposa en 

el 2002. Actualmente vive solo, en la casa que construyó y en la que vivió en compañía de su 

esposa. La casa de Don Eulalio consta de dos plantas; debido a que es difícil para él subir y bajar 

escaleras, sólo ocupa la parte de abajo donde está su habitación, la sala, la cocina y el patio. Uno 

de sus hijos alquila la planta alta, donde vive con su esposa e hija. También en la parte de 

enfrente de la casa, renta una habitación para comercio; con estos ingresos se ayuda para 

satisfacer los gastos de comida, servicios, taxis cuando va a visitar alguno de sus hijos, entre 

otros. Don Eulalio también recibe el apoyo del gobierno federal “65 y más”, el cual señala que es 

muy poco y no le alcanza para sostenerse. 

Don Eulalio pasa la mayor parte de sus días dentro de su hogar, donde hace actividades 

sencillas para distraerse. Dentro de las actividades que realiza menciona algunas: 

 

Yo meto mi ropa a la lavadora, solita hace su lavado, saco la ropa, la tiendo, como le digo, 

no se me van a caer las manos, mientras pueda yo. No te voy a decir que lo hago con 

mucha gana, con mucha… vaya. Con el mismo gusto que lo hacía hace unos 10 o más 

años, no es igual. Ya a uno le duele su cuerpo, camina uno porque dios es muy grande y 

porque todavía tiene uno tantita fuerza. (Don Eulalio, 91 años) 

 

Aunque reconoce que su ritmo para hacer actividades ha disminuido, sigue realizándolas 

en la medida de lo posible. También se observa cómo estas actividades tienden a ir disminuyendo 

con el paso de los años. El hacerse cargo de sí mismo, al lavar su ropa, hacerse desayuno o cena, 

entre otras actividades, representa también un cambio de rol que ahora tiene que desempeñar él, 

tras la muerte de su compañera de vida. Don Eulalio también se ha acostumbrado a pasar tiempo 

solo en su hogar; por las mañanas muy temprano y en las tardes noches es cuando señala pasar 

mayor tiempo solo. 

Para Don Emiliano la edad va marcando muchos aspectos tanto físicos como sociales, en 
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el sentido de que te va privando de la movilidad que antes se tenía. Por ejemplo: las dificultades 

para caminar o el desplazarse solo de un lugar a otro, y cómo se van restringiendo las salidas de 

la casa con más frecuencia, ya sea para ir al mercado, a visitar a sus hijos o hacer mandados sin 

compañía. 

Realiza sus actividades de forma cautelosa, se cuida de alguna caída o de algún golpe que 

pueda darse, especialmente cuando se baña, ya que comenta de dos familiares que se resbalaron 

cuando se estaban bañando y a consecuencia de esto fallecieron. También evita comer ciertos 

alimentos y en grandes cantidades por la diabetes: 

 

Pues sí, me tengo que evitar mucha comida que no es buena para enfermedad. Tengo que 

comer más o menos lo que no me hace daño, sí de comida sí tengo que irme limitando. 

Hasta la tortilla, ésa no la como, no como mucha. Como es de 3 a 4 la comida, no más. Si 

puedo no las como. El pan también es muy malo, el pan y la tortilla. Y uno que otro 

alimento es malo, porque lleva mucho dulce. Entonces, yo sí debería tomar un café con 

mucho dulce, no, al contrario, si puedo tomármelo sin dulce…hay azúcar muy especial, 

no trae ni calorías ni es muy dulce. (Don Eulalio, 91 años) 

 

Don Eulalio controla la diabetes con pastillas, se toma una por la mañana y otra por la 

tarde. Al mismo tiempo, se checa los niveles del azúcar con regularidad. Con respecto al cuidado 

y atención de sus hijos Don Eulalio considera que están constantemente al pendiente de él. 

Existen también otros casos en los cuales se vive sin la compañía de la esposa, pero 

además en los que el apoyo de los hijos no está del todo presente, como es el caso de Don 

Emiliano. Al no contar con apoyo económico por parte de los hijos, Don Emiliano señala que 

tiene que ver la manera de cómo sacar dinero para el gasto diario. Además, el hecho de que los 

hijos tengan dificultades económicas le genera un disgusto y una preocupación como padre ya 

que expresa que le gustaría verlos triunfar, haciendo referencia a los logros laborales y 

económicos. 

Don Emiliano vive solo, su esposa murió hace doce años a causa de diabetes. Expresa que 

la relación con sus hijos no ha sido del todo buena, ni antes, ni después de la muerte de la madre 

de sus hijos, sin especificar por qué exactamente. 
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Don Emiliano habita uno de los cuartos que colinda con la casa de una de sus hermanas, y 

con la de sus otros dos hijos tienen el patio en común. Al frente está un cuarto que Don Emiliano 

utiliza como cocina y bodega. En este cuarto que da hacia la calle, es donde él pasa la mayor 

parte del día sentado vendiendo diversos productos de tipo abarrotes. Para sobrellevar los gastos 

del día Don Emiliano se ayuda vendiendo diferentes productos, en una mesa que coloca afuera de 

su casa. 

A Don Emiliano le preocupa pensar que un día ya no va poder ir a comprar los productos 

para surtir su mesa: “va a estar cabrón cuando ya no pueda salir a comprar”, haciendo 

referencia a encontrarse en un estado de dependencia funcional en el que no pueda salir solo. A 

pesar de su situación percibe su vida como tranquila, aunque no tiene mucho dinero, tiene para lo 

básico que es su comida. 

 

Bueno, tranquila… por lo menos tengo de comer, ahí luego está el plato servido, café con 

leche, en fin. Y teniendo de comer, pues que es a lo que puedes aspirar que no te falte en 

la vida, que todavía te queda. Que aparentemente se ve que no hay gastos, pero yo tengo 

que pagar mi luz, que ahorita me dio risa del recibo que me llegó, de cincuenta y tantos 

pesos, porque siempre son $100, $80, $110. Pero sí hay veces que se le piensa el no llegar 

a tener para los gastos y estar esperanzados a que me den un taco… Pero ya cuando esté 

imposibilitado, pues ya no va a haber otra a que me den un taco y cuando tenga ganas de 

ir al baño, hasta que me vayan a mover al baño. Eso se le piensa y se le pide a dios no 

llegar a esos extremos, pero ahí lo que dios… o lo demás. (Don Emiliano, 69 años) 

 

Don Emiliano no tiene una estabilidad económica ahora, lo que se traduce en una 

preocupación que está presente en su vida, en mayor medida que cuando trabajaba. Al mismo 

tiempo, le inquieta que su estado de salud decaiga, restándole posibilidades de poder realizar sus 

actividades para conseguir dinero y tener ingresos. 

En el caso de Don Emiliano se resalta la compleja relación que tiene con sus hijos y otros 

familiares, donde los problemas han estado presentes en estas relaciones. A pesar de que una de 

sus hijas lo tiene asegurado para gastos de salud o consultas médicas, no mantiene una relación 

cercana con ella, ya que vive fuera de la ciudad. Dos de sus hijos viven al lado de su casa, sin 
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embargo, la relación con ellos no es del todo buena. Durante toda su vida se ha formado en un 

ambiente duro, de mucha actividad laboral y de mucho esfuerzo. 

En cuanto a cuidados y atenciones en el caso de Don Emiliano se observa que no son 

constantes por parte de la familia, nietas o hijas. Se encontró que cuando tiene visitas al médico 

por chequeos de la diabetes, en ocasiones lo acompaña una nieta o una de sus hijas, pero en otras 

ocasiones tiene que ir solo. En el caso de Don Emiliano se observa que el apoyo de la familia es 

escaso y ante esta situación busca estrategias dentro del comercio informal que puedan solventar 

sus días; con la venta de diversos productos es como puede ir saliendo al día. Sin embargo, no 

deja de preocuparle cómo le va hacer el día que no pueda salir a vender. 

 

Conclusiones 

La vejez en los casos analizados, y en un contexto xalapeño, responde a un análisis de diferentes 

procesos que tienen que ver con las trayectorias laborales y los estilos de vida de estos albañiles, 

en conjunto con el contexto donde se desarrollan. El análisis de la configuración de la vejez y del 

envejecimiento, tiene que ver con una perspectiva teórica que observa a los fenómenos como 

procesos o historicidad, “como posibilidad desde la praxis del sujeto social, lo cual implica la 

conjugación de estructuras y acciones, de objetividad y subjetividad que se ponen en juego en el 

movimiento dialéctico de la realidad continua” (Ramos, Argott y Barrueta, 2004: 18). Esta 

perspectiva nos ayudó a tener una mayor comprensión de sus narrativas de vida y de lo que 

pudimos observar en su etapa de vejez. 

Es importante resaltar que la experiencia del envejecimiento es heterogénea, incluso en un 

grupo de personas que desempeñaron la misma actividad laboral bajo el mismo contexto 

estructural. La heterogeneidad radica en las manifestaciones que se derivan de la experiencia 

individual, las percepciones y las particularidades que hacen o hicieron diferente la vida de cada 

persona, marcando pautas de diferenciación entre un caso y otro. Las experiencias percibidas por 

ellos mismos en relación con este proceso variarán según la posición temporal en que se 

encuentren. En este sentido, el estudio del envejecimiento se vuelve complejo, al mismo tiempo 

que guarda una estrecha relación con lo que cada uno expresa de su propia experiencia de 

envejecer. 

Al considerar la vejez como una construcción social que se compone por diversos 
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procesos individuales, sociales y del contexto, es necesario desentramar las posibles experiencias 

significativas que tienen relación con el envejecimiento de cada persona, pero que también 

responden a los estilos de vida y a las prácticas cotidianas que pueden tener un resultado en su 

vejez. Como, por ejemplo: un contexto caracterizado por precariedad laboral, adversidad, 

condiciones inhóspitas y hostiles de trabajo, riesgo de accidentes, explotación, entre otras, que sin 

duda tienen una repercusión en la trayectoria hacia las condiciones socio-económicas en las que 

experimentan su retiro laboral y su envejecimiento. 

La lectura de su trayectoria laboral; de sus características sociodemográficas y cómo se 

presenta el retiro laboral en esta población, tuvieron la finalidad de brindar un mayor 

entendimiento de lo que experimentan en su propia vejez; de acuerdo a que existen 

configuraciones previas en relación con las condiciones de la vida laboral y del ámbito familiar, 

las cuales se consideran altamente significativas en el proceso de envejecimiento y en la 

experiencia de ser viejo. 

Con respecto a las condiciones laborales narradas por los entrevistados, se pudo observar 

cómo existe una noción naturalizada sobre la eventualidad y la informalidad del oficio. De 

acuerdo con Zirión (2013) “la cultura laboral propia del mundo de la construcción tiene marcados 

tintes de informalidad e inestabilidad” (p.218), por lo que es común que no se respeten los 

derechos de los trabajadores, que ocurran abusos o injusticias. Se estima que los obreros de la 

construcción son los peor pagados y de los más desprotegidos por los sistemas de trabajadores; 

también es catalogado como uno de los trabajos con las tasas de accidentes más altos (Connolly, 

1988, citado por Zirión, 2013: 218). 

Ante la ausencia de prestaciones sociales y económicas los entrevistados generan 

diferentes respuestas para hacer frente a una situación de dificultad económica en su vejez. En 

este sentido, se observa fuertemente el tema de la retribución de los hijos para con los padres en 

cuanto al cuidado y atención. Se observa en los casos de Don Jesús, Don Procopio, Don Eulalio y 

Don Marino el papel de los hijos como los principales responsables de los padres. En este 

sentido, la familia representa para estos casos analizados el primer sostén de apoyo ante 

situaciones difíciles. Se observa que son autosuficientes para la mayoría de las actividades 

básicas y funcionales; en este sentido el nivel de dependencia está relacionado con el aspecto 

económico. 
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El tema de la solidaridad familiar en los casos analizados, es un tema que genera diversas 

interrogantes, que pone a prueba los valores familiares, así como la responsabilidad filial de los 

hijos con los padres, ya que se considera que “la familia es una fuente importante de ayuda y 

apoyo para las personas ancianas pero las expectativas de padres e hijos pueden no coincidir” 

(Bazo, 2008: 77). En este sentido, resulta difícil conocer cuáles serían las razones de que tales 

expectativas no coincidan, una pista para poder entender tal dinámica podría ser los lazos 

forjados entre padres-hijos años atrás. 

Las experiencias que tienen mayor relación en la configuración del envejecimiento y la 

vejez son aquellas que están relacionadas con el proceso del retiro laboral. Se observa que dentro 

de la albañilería el dejar de trabajar constituye un proceso que es experimentado de manera 

paulatina, el cual conlleva una etapa de transiciones que tienen relación con aspectos de salud, de 

reconocimientos individuales, familiares y emocionales. Por lo tanto, podemos decir que existen 

diferentes experiencias con relación a los motivos y factores por los cuales dejan de ofrecer sus 

servicios como albañiles. 

De acuerdo con el análisis de la información, se observa que para el caso de los 

entrevistados los albañiles de 60 y 64 años de edad continúan laborando. Los casos analizados 

forman parte de los 57 de cada 100 hombres de 60 o más, que continúan en el mercado laboral 

(INEGI, 2005). Es decir, que una significativa proporción de adultos mayores permanecen en 

actividad económica por diversas razones, ya sea por decisión voluntaria de seguir realizándose 

como persona o por necesidades económicas, dada la falta de prestaciones sociales o lo reducido 

de los montos de las jubilaciones y pensiones (INEGI, 2005). Pudimos observar que en el caso de 

los albañiles el motivo predominante es la necesidad económica, porque aún a los 60 años pueden 

seguir desempeñando actividades del oficio, pero también permanecen activos debido a la falta 

de prestaciones sociales y porque no pueden acceder a una jubilación o pensión. 

Respecto a la percepción de su vejez, se observa que está fuertemente ligada al 

desempeño de la actividad laboral. En los casos analizados coinciden en que se reconocen como 

viejos cuando ya no pueden desempeñar su trabajo; por las diversas experiencias y factores que 

se han mencionado, están viejos para trabajar y por lo tanto hay un reconocimiento de que han 

envejecido. 
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Anexo 1 

 

Características generales de los entrevistados 

 
Nombre 

 

 
Lugar de 

nacimiento 

 
Edad 
actual 

 
Estado 

civil 

 
Número 
de hijos 

 
Edad 
aprox. 

de retiro 

 
Casa 

Propia 

Personas 
con 

las que 
vive 

Emiliano Xalapa 69 viudo 6 65-69 sí Solo 

Marino Xalapa 78 viudo 7 74 sí Solo 

Francisco Xalapa 82 viudo -- 78 sí Solo 

Procopio Alto 
Lucero 

82 casado 3 76-78 sí esposa e 
hijos 

Jesús Naolinco 86 casado 3 77-80 sí Esposa 

Eulalio Xalapa 91 viudo 7 77 sí Solo 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de trabajo de campo. 
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Vida cotidiana de mujeres: el envejecer y su mistificación 

 

Everyday life of women: the aging and its mistification 

 

Ma. Stella Oranday Dávila1 
 

Resumen: Dicha investigación se ubica dentro del contexto neoliberal de globalización y la inserción de México al 

TLCAN, lo que ha propiciado reformas estructurales y la reducción acelerada de los fondos de retiro. El lugar que 

ocupan en la producción las sexagenarias; las expresiones y representaciones de las formas de pensamiento, la falsa 

consciencia que se ha hecho del envejecimiento de la mujer de acuerdo a los roles impuestos y el esquema 

estereotipado de la belleza/vejez. Ubicamos estas categorías cuya construcción y aplicación interpretativa revelan 

precisamente esta mistificación que se ha hecho en torno a la mujer de edad avanzada. 

 
Abstract: This research goes toward within the neoliberal context of globalization and the insertion of Mexico into 

NAFTA, which has led to structural reforms and the accelerated reduction of retirement funds. The place occupied in 

production by the people in their sixties; the expressions and representations of the manner of thought, the false 

consciousness that has been made of the aging of women according to the imposed roles and the stereotyped scheme 

of beauty & old age. We locate these categories whose construction and interpretative application reveal precisely 

this mystification that has been made around the elderly woman.  

 
Palabras clave: mujer; feminismo; vida cotidiana; envejecer. 

 

Introducción 

En esta investigación abordaremos la mistificación que se ha hecho del envejecimiento de la 

mujer de acuerdo a los roles impuestos para mujeres y hombres y el esquema estereotipado de la 

belleza/vejez. Dicha investigación se ubica en el contexto neoliberal de globalización y la 

inserción de México al TLCAN, lo que ha propiciado reformas estructurales y la reducción 

acelerada de los fondos de retiro, afectando drásticamente a las jubilaciones y pensiones del 

ISSSTE y del IMSS. 

                                                 
1 Doctora en Ciencia Política y Profesora-Investigadora de tiempo completo por concurso en la FCPyS-UNAM. 
Adscrita al Centro de Estudios Sociológicos. Líneas de investigación: feminismo, género, poder, patriarcado, 
masculinidad, vida cotidiana; medios de difusión, ideología y cultura, opinión pública y propaganda, partidos 
políticos, la derecha y la izquierda en México. 
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Existen dos aspectos dialécticamente interrelacionados para abordar la vejez: lo 

estructural, es decir, cómo es considerada socialmente; el lugar que ocupan en la producción los 

hombres y las mujeres de la llamada tercera edad, la clase social a la que pertenecen; desempleo, 

prestaciones sociales, asistencia médica, jubilación, vivienda, etc. Y lo ideológico, esto es, las 

expresiones y representaciones de las formas de pensamiento, la conciencia. 

Los conceptos de vida cotidiana y longevidad son polémicos en la teoría social, pero aquí 

de lo que se trata es ubicar estas categorías, cuya construcción y aplicación interpretativa revelen 

la mistificación en torno a la mujer de edad avanzada. 

En esta oportunidad abordaremos la mistificación que se ha hecho del envejecimiento de 

la mujer. Analizaremos el proceso sociocultural de la vida cotidiana mediante el cual las personas 

nos convertimos en hombres y mujeres; la función de los roles que debemos asumir unos y otras 

y, el esquema estereotipado de la belleza/vejez. 

Por cuestiones teórico-metodológicas en este análisis haremos hincapié en las normas, en 

el sistema ideal de exigencias y aspiraciones de la sociedad con las que se moldea al ser humano 

y que se transmiten de generación en generación, las que conllevan a una conciencia cotidiana 

dicotómica y fetichizada. En el entendido de que en dicha investigación siempre estarán presentes 

las interrelaciones e interacciones entre el mundo socioeconómico y la vida cotidiana. 

Las mujeres y los hombres —en su particularidad— se adaptan a las formas sociales que 

las fuerzas productivas hacen nacer cada vez concretamente, éstas y éstos en la mayoría de sus 

modos particulares de reaccionar a las pretensiones de la propia sociedad, actúan en cuanto 

mujeres y hombres particulares de manera particular. El ser de cada sociedad surge de la totalidad 

del mundo y éste surge a la vez de las acciones y reacciones de cada individuo. (Heller, 1977: 

p.p. 9-10). 

La práctica idealista y frustrada de la vida cotidiana y de la vejez, nos remite 

necesariamente a abordar los planteamientos feministas y los de género, para entonces, poder 

descorrer el velo mistificador de estos usos y abusos. Implica, realizar un análisis actual de las 

diferencias culturalmente establecidas sobre los hombres y las mujeres como sujetos reales y 

simbólicos en nuestra sociedad, así como la injerencia de los valores patriarcales en el concepto y 

la traducción práctica cotidiana de la vejez. 

Significa acercarse a la vejez a través de la vida cotidiana y de todos los significados 
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introyectados a ella socialmente: las actividades y valores diferenciados para hombres y mujeres 

prevalecientes. 

Para Agnes Heller, la vida cotidiana también tiene una historia; es un proceso en el que 

los cambios —en el modo de producción— se expresan en la vida cotidiana antes de que sea la 

revolución social. (Heller, 1977: p. 20). 

Para esta autora, la vida cotidiana es la actividad necesaria para la autorreproducción del 

particular que nace en las relaciones establecidas del mundo establecido. (Heller, 1977: p. 21). 

En el sistema capitalista, la división del trabajo social y por sexos, nos adiestra para 

adquirir y desarrollar ciertas capacidades a expensas de todas las demás. Después, estas 

habilidades adquiridas se toman como naturales y fijan nuestras funciones de por vida, haciendo 

creer que las diferencias biológicas que existen entre los seres humanos son diferencias sociales. 

De esta manera, al hombre le toca trabajar para mantener el hogar y a la mujer preservar y 

administrar la vida familiar, resultando ser cada una de estas divisiones elementos importantes en 

la división del trabajo. (Oranday, 1991: p. 31). “Las capacidades adquiridas son posteriormente 

ejercitadas siempre y con continuidad. […] La cultura forma parte de su figura de mujeres 

adultas, de su autorreproducción y en este sentido tiene un carácter de continuidad”. (Heller, 

1977: p. 23). 

En la mayoría de los países, las necesidades básicas de las mujeres en edad avanzada, 

están sin cobertura real, positiva o satisfactoria y esta situación se agudiza en los países 

neocolonizados como el nuestro, en donde el sector femenino está social y familiarmente 

marginado. Un gran número de estas mujeres carecen de los recursos que les permitan satisfacer 

las necesidades primarias de existencia, pues envejecer también varía de acuerdo a la clase social, 

raza y sexo. 

A pesar de las controversias e inexistencia de un criterio universal para definir la vejez, la 

Organización de las Naciones Unidas, ubica su inicio a partir de los 60 años de edad (ONU, 

2015). 

Esta definición estrictamente cronológica ha enfrentado algunas críticas por parte de 

diferentes sectores que plantean la vejez como un hecho sociocultural en que aparecen criterios 

diferenciados: cuándo, quién y qué es ser vieja o viejo. 

La perspectiva de género enfoca la vida como un continuum, como un proceso con 
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diversas fases. Inclinándonos por este punto de vista podemos decir que la vejez es una de las 

etapas del desarrollo humano en la cual el hombre y la mujer experimentan una serie de cambios 

normales de carácter biosicosocial —no debemos confundir los cambios normales propios de esta 

etapa con las enfermedades asociadas a la vejez—. Estas transformaciones predisponen al ser 

humano y lo hacen más vulnerable ante la indiferencia de un escenario sociopolítico incompatible 

con dichos cambios. 

Un hecho social cotidiano alarmante ocurrido durante el presente siglo en el mundo, es el 

que además de experimentar un aumento en la proporción de la población de 65 años o más, se ha 

registrado un incremento en el tamaño de la población de personas viejas. Dicho fenómeno 

comenzó en algunos lugares de Europa en el siglo XIX extendiéndose por todos los países 

desarrollados tecnológicamente. Sin embargo, durante las últimas décadas, el cambio 

demográfico ha comenzado ha observarse en países neocolonizados y concretamente en México. 

“Entre las naciones con más gente anciana, figura México, la que ocupará el lugar número 9 en el 

año 2025” (Vemea, 1984). 

También la ONU publicó, el 21 de junio del 2017 un estudio en el que afirma “que 

México es el decimo país más habitado del mundo con 19 millones 263 mil habitantes. De los 

cuales 27% son menores de 14 años, 18% tienen entre 15 y 24 años, 45% entre 25 y 59 años y 

10% son sexagenarios o mayores.” (ONU, 2017). 

Así la vejez no sólo es un asunto personal, de cada uno de nosotros, sino también de la 

sociedad y en gran parte de las mujeres, ya que forman una mayoría de la población de ancianos 

en casi cualquier parte del mundo. 

Antes la vejez duraba poco. Ahora se vuelve una parte importante de la vida. De ahí que 

resulte un tema apremiante de investigación para las ciencias sociales y de ahí también nuestro 

interés particular. 

 

I. Pobreza y vejez 

Debido al proceso de globalización capitalista, México se anexó al tratado de libre comercio de 

America del Norte dando como resultado políticas neoliberales que atentan directamente en 

contra de la economía de todos los mexicanos. En especial a la de los adultos mayores. 

Una de estas políticas estructurales es la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La 
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UMA sustituyó al concepto “Veces Salario Mínimo”, base con la que se establecían las 

prestaciones, las cuales, con la nueva reforma, se quebrantaron aún más, así como la seguridad 

social de las y los pensionados. Además, aunque las cotizaciones de los empleados se han 

acrecentado, las pensiones no han subido conforme al aumento de los precios de las mercancías y 

por ende los de la canasta básica; de igual manera se ha reducido el dinero de su jubilación, así 

como los beneficios y el financiamiento a los programas de salud, pero se invierten las reservas 

en los mercados, lo que afecta la economía y estabilidad emocional de los y las jubiladas. 

Después de que se entregó casi todo a Estados Unidos y Canadá, ahora se traspasará lo 

poco que resta a otros ocho países en Asia y América Latina con el Acuerdo Trans-Pacífico de 

Cooperación Económica (ATCE), por lo que resulta ser una nueva amenaza para la población 

mexicana en general y específicamente a las y los de la tercera edad. 

 

II. Aclaraciones de método sobre lo que es y lo que significa vida cotidiana 

Analizaremos lo que es y lo que significa vida cotidiana, para esto retomaremos la teoría de Karel 

Kosik y Agnes Heller, sin embargo, es necesario precisar antes cuestiones de método. 

Tanto Karel Kosik en su obra Dialéctica de lo Concreto —en la que profundiza sobre los 

problemas del hombre y el mundo— como Agnes Heller en Sociología de la Vida Cotidiana, 

analizan la vida cotidiana como tema filosófico; pero en la perspectiva de que lo cotidiano forma 

parte dialécticamente de los diversos aspectos del mismo desarrollo histórico y social. 

Adolfo Sánchez Vázquez, quien realizó el prólogo de la obra de Kosik, señala que este 

autor se inscribe en el movimiento antidogmático y renovador del marxismo, descubre nuevas 

ideas y realidades producidas en nuestro tiempo, que Marx, por lo tanto, no pudo conocer, y que 

no pueden ser ignoradas por un marxismo vivo y creador. (Kosik, 1967: p. 9). 

En efecto, Kosik plantea un problema filosófico fundamental, y fundamental también para 

el marxismo como es el conocimiento, pero conocimiento no contemplativo, sino en estrecha 

relación con la totalidad concreta; una concepción dialéctica entre las relaciones del hombre y el 

sistema. Y aclara: el hombre concreto e incluyo también a la mujer, no pueden ser reducidos al 

sistema, antes bien, hombre y mujer concretos se hallan por encima del sistema y no pueden ser 

reducidos a él. (Kosik, 1967: p.p. 11-12). 

Parafraseando a Kosik, propone el examen del problema de la humanidad en la totalidad 
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del mundo; sin embargo, el mundo sin ésta no es toda la realidad. En la totalidad de lo real está el 

ser humano habitando la naturaleza y la historia en las que él se realiza, con su praxis, como ser 

ontocreador. 

De tal manera que para Kosik, el trabajo es una forma de praxis, y la praxis es 

propiamente la esfera del ser humano. Sin praxis no hay realidad humana, y sin ella no hay 

tampoco conocimiento del mundo. (Kosik, 1967: p. 15). 

Por su parte, Agnes Heller, aborda el inicio de la alienación de la esencia humana con el 

nacimiento de las sociedades de clase, de la división social del trabajo, de la propiedad privada. 

(Heller, 1977: p. 28). 

Después de la aparición de la división social del trabajo, los particulares se apropian tan 

solo de algunos aspectos de las capacidades genéricas que se han desarrollado en una época dada. 

Otros aspectos de la genericidad le son extraños, están frente a ellos como un mundo extraño, 

como un mundo de costumbres, normas, aspiraciones, formas y modos de vida diversos, que se 

contraponen a su mundo. (Heller, 1977: p. 28-29). 

Apropiarse de las habilidades del ambiente dado, —prosigue la autora— madurar para el 

mundo dado, significa no solamente interiorizar y desarrollar las capacidades humanas, sino 

también y al mismo tiempo —teniendo en cuenta la sociedad en su conjunto— apropiarse de la 

alienación. En consecuencia, luchar contra la dureza del mundo, significa que el hombre debe 

aprender a manipular las cosas, debe apropiarse las costumbres y las instituciones para poder 

usarlas, para moverse en su propio ambiente y poder mover este ambiente. Significa también, que 

él va aprendiendo a conservarse a sí mismo y a su ambiente inmediato frente a otros ambientes, 

frente a otros hombres y estratos. (Heller, 1977: p. 29-30). 

Pero, el particular —refiere Heller— durante el proceso de reproducción de sí mismo y de 

su propio ambiente, no sólo se contrapone a la otra clase social, también a otros que pertenecen a 

un mundo o mundos similares al suyo. 

Por consiguiente, en la historia de las sociedades de clase, la vida cotidiana es también 

una lucha. Y la vida, en cuanto apropiación de la alienación, forma —y deforma— al hombre y a 

la mujer particular. (Heller, 1977: p. 30). 

Decir entonces, que el hombre y la mujer son entes genéricos, significa afirmar que son 

seres sociales. Efectivamente, él y ella sólo pueden existir en la sociedad; e incluso sólo pueden 
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apropiarse de la naturaleza con la mediación de la socialización. (Heller, 1977: p.28). 

 

III. Aspectos teóricos sobre la vida cotidiana 

Realizadas dichas precisiones metodológicas, podremos ahora arribar al tema que nos ocupa. 

Entre las cuestiones que Kosik rescata para una temática marxista y que se aplican a la vida 

cotidiana, está la del “mundo de la pseudoconcreción”, es decir, el mundo de la praxis 

fetichizada, unilateral, en el que los hombres, las mujeres y las cosas somos objeto de 

manipulación. Se trata del mundo de la vida cotidiana de los individuos en las condiciones 

propias de la división capitalista del trabajo, de la división de la sociedad en clases, y yo diría, en 

sexos también. A él y a ella se haya ligada una visión particular de las cosas: la falsa conciencia, 

el realismo ingenuo, la ideología. (Kosik, 1967: p. 10). 

La filosofía idealista no ha hecho sino mistificar problemas vivos de la realidad humana y 

social. A las concepciones actuales de la totalidad —falsa o vacía— o a las ideas escolásticas 

acerca de la “totalidad concreta”, Kosik opone una concepción dialéctica que le rinde grandes 

frutos cuando la aplica a la realidad social, particularmente a las relaciones entre el individuo y el 

sistema. (Kosik, 1967: p.10). 

Sobre este mismo aspecto Agnes Heller señala que “la reproducción del hombre particular 

es siempre reproducción de un hombre histórico, de un particular en un mundo concreto” (Heller, 

1977: p. 22). 

En el ámbito de una determinada fase de la vida, el conjunto —el sistema, la estructura— 

de las actividades cotidianas está caracterizado por la continuidad, es decir, tiene lugar 

precisamente cada día. Sobre este tópico Heller realiza una precisión: sólo la tendencia 

fundamental, general, es continua de un modo absoluto. Puede suceder que se caiga enfermo 

durante unas semanas o meses, o bien, estar de vacaciones. Durante estos períodos, la vida 

cotidiana se configura de un modo relativamente diverso; después de la curación o del retorno de 

vacaciones todo queda igual que antes: la tendencia general no ha cambiado. (Heller, 1977: p. 

24). 

La delimitación en el ámbito de una determinada fase de la vida es aquí extremadamente 

importante, incluso cuando se examinan las comunidades naturales. En efecto, el sistema en 

conjunto se modifica necesariamente con las diferentes edades de las personas. La edad también 
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contribuye a determinar el tipo de función del particular en la división del trabajo de la 

comunidad, de la tribu o incluso de la familia. 

En las sociedades, especialmente al nivel actual de la producción, el puesto asumido en la 

división del trabajo —ya casual respecto al nacimiento— puede ser cambiado incluso en el 

ámbito de una de las fases naturales de la vida —juventud, madurez, etcétera— y en 

consecuencia puede también verificarse una reestructuración más o menos relevante del conjunto 

cotidiano. (Heller, 1977: p. 23-24). 

Asimismo, las catástrofes han creado siempre la posibilidad de un cambio radical en la 

vida cotidiana. Por ejemplo, una mujer que se convierte en viuda. A partir del Renacimiento, los 

cambios radicales han crecido numéricamente, preparan las revoluciones sociales, que a su vez 

sacuden y cambian los fundamentos del modo de vida en un sentido que va más allá de la esfera 

de la vida cotidiana; la modificación de ésta, representa en aquéllas, sólo un momento, aunque no 

irrelevante. (Heller, 1977: p. 24). 

 

IV. Los nuevos descubrimientos en torno a la categoría género 

En vista de que nuestros planteamientos parten de la afirmación: las conductas femeninas y 

masculinas no son producto de diferencias biológicas, como nos han hecho creer, sino de 

construcciones sociales, arribamos a las fuentes marxistas y a los distintos descubrimientos en 

torno a la categoría género, para incorporar los aspectos relevantes que me permitan ubicar y 

situar en su justa dimensión lo que significa género. 

Las obras de Marx y Engels “poseen una concepción totalizadora, y una serie nada 

despreciable —para el tema que nos ocupa— de hallazgos y justas apreciaciones, que las hacen 

totalmente vigentes a pesar del tiempo transcurrido desde que fueron concebidas. (Engels, 1983: 

p. 16). 

Entonces no es ocioso preguntarnos: ¿Qué es y a qué nos referimos cuando hablamos del 

género? ¿Cuándo y por qué surge? 

Cuando hablamos de género, nos estamos refiriendo precisamente al género humano, y 

desde nuestro particular punto de vista, su análisis social fue una aportación básica del 

materialismo histórico y dialéctico desarrollada por Federico Engels, entre otros, en la 

Introducción a la Dialéctica de la Naturaleza y en El Papel del Trabajo en la Transformación 
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del Mono en Hombre, quien señala que el surgimiento de la humanidad como tal fue un proceso 

de autoproducción y autorreproducción por medio del trabajo. “Las características del trabajo 

socialmente ejecutadas consisten en que éste —el trabajo— eleva al hombre, del animal que 

meramente utiliza la naturaleza, al animal que la domina” (Engels, 1983: p. 16). De tal manera, 

que con el surgimiento de la humanidad entramos en la historia. 

Cabe preguntarnos ¿Por qué? 

Los animales son objetos pasivos de la historia, y en cuanto toman parte de ella, esto 

ocurre sin su consentimiento o deseo. El ser humano, por el contrario, a medida de que se aleja 

más de los animales en el sentido estrecho de la palabra, en mayor grado hace su historia él 

mismo, conscientemente, y tanto menor es la influencia que ejercen sobre esta historia las 

circunstancias imprevistas y las fuerzas incontroladas, y tanto más exactamente se corresponde el 

resultado histórico con los fines establecidos de antemano. (Engels, 1983: p. 47) 

Por otro lado, no se puede negar que como seres humanos pertenecemos a la naturaleza, 

nos encontramos en su seno, pero a diferencia de los demás seres, somos capaces de conocer sus 

leyes y de aplicarlas adecuadamente: “surge la diferenciación, y no sólo como individuo —

desarrollándose a partir de un óvulo hasta formar el organismo más complejo que produce la 

naturaleza— sino también en el sentido histórico”. (Engels, 1983, p. 45). 

Prosigue Engels: 

 

“cuando después de una lucha de milenios la mano se diferenció por fin de los pies y se 

llegó a la actitud erecta, [el ser humano] se hizo distinto al mono y quedó sentada la base 

para el desarrollo del lenguaje articulado y para el poderoso desarrollo del cerebro, que 

desde entonces ha abierto un abismo infranqueable entre el [ser humano] y el mono. La 

especialización de la mano implica la aparición de la herramienta, y ésta implica actividad 

específicamente humana, la acción recíproca transformadora del hombre sobre la 

naturaleza, la producción”. (Engels, 1983: p. 45). 

 

Paralelamente a la mano, el cerebro se fue desarrollando; fue apareciendo la conciencia. 

Únicamente una organización consciente de la producción social, en la que la producción y la 

distribución obedezcan a un plan, puede elevar socialmente a los hombres [y a las mujeres] sobre 
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el resto del mundo animal, del mismo modo que la producción en general los elevó como especie. 

(Engels, 1983: p. 48). 

Ahora bien, Engels remarca el carácter mecánico, limitado, de creación artificial en la 

mente de compartimentos estancos que supone la separación entre procesos naturales y procesos 

sociales, aspectos que se desarrollan al máximo cuando se pretende cortar el desarrollo del género 

humano. (Engels, 1983: p. 11). 

Por eso empleamos en este análisis y para poder entender la significación de género, el 

método dialéctico, pues cubre precisamente el campo de las totalidades concretas, permitiendo, a 

la vez, la individualización de las mismas. 

Entonces, cuando nos referimos al género, nos estamos avocando al género humano, 

distinto del reino vegetal y de los animales; el hombre y la mujer se diferencian por la facultad de 

actuar en forma planificada, premeditada y adquieren un nivel bastante elevado que los otros 

seres de la naturaleza no tienen. Sin embargo. 

 

“el rápido progreso de la civilización fue atribuido exclusivamente a la cabeza, al 

desarrollo y a la actividad del cerebro. [Los seres humanos] se acostumbraron a explicar 

sus actos por sus pensamientos, en lugar de buscar esta explicación en sus necesidades —

reflejadas, naturalmente, en la cabeza del hombre, que así cobra conciencia de ellas—.” 

(Engels, 1983: p. 72). 

 

Así fue como, en el transcurso del tiempo, surgió esa concepción idealista del mundo que 

ha dominado el cerebro de los hombres y de las mujeres, y esa misma influencia idealista ha 

impedido ver que no puede ser sólo y únicamente el aspecto sexual el que determine al género 

humano, hasta el punto de plantear su dicotomía —en masculino y femenino— sólo porque 

existen aspectos biológicamente distintos. 

En realidad, los biologistas han sido incapaces de formarse una idea clara acerca del 

género humano, pues esa influencia idealista les ha impedido ver el papel que desempeña el 

trabajo, el cual se ha concebido distinto y por lo tanto, también valorado de manera diferente para 

el hombre y la mujer. 

Podemos afirmar, entonces, que es un mito el que las mujeres sean consideradas distintas 
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a los hombres con tan sólo explicaciones de origen natural, y por esto también, el interés en 

dilucidar la confusión prevaleciente entre sexo y género. 

Si bien es cierto que los estudios sobre el género humano datan de muchos años atrás, la 

categoría género se vio enriquecida por el nuevo feminismo de los años setenta, donde varias 

intelectuales, entre éstas, también académicas, se dieron a la tarea de profundizar, sistematizar y 

desarrollar dicha categoría. Un ejemplo fue Simone de Beauvoir, quien desde 1949 ya planteaba 

en su obra: El Segundo Sexo, que las características humanas consideradas como “femeninas” 

eran adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso individual y social, en vez de 

derivarse “naturalmente” de su sexo. Así, al afirmar: “Una no nace, sino que se hace mujer”, de 

Beavouir hizo la primera declaración célebre sobre el género. (Dietz, 1992: p. 9). 

Dentro de esta misma tónica, podemos decir, conjuntamente con Marcela Lagarde que la 

categoría género, no es más que el conjunto de atributos, de atribuciones, de características 

sociales, asignadas históricamente con base en lo biológico, lo que significa que somos seres 

determinados por concepciones ideologizantes. Dicho planteamiento desquebraja el mito 

prevaleciente de que “todo lo que somos las mujeres y los hombres es natural y tiene un origen 

sexual.” (Lagarde, 1996: p. 51). 

Sin embargo, la visión integral de género, “reconoce que existe un conjunto de 

características sexuales del sujeto que son naturales. Hay una determinación genética del sexo a 

la cual se denomina sexo cromosómica por tener cromosomas XX o XY”. 

Existe una correlación hormonal entre los fetos sexuados en cuanto a una relación en el 

porcentaje de hormonas que tienen y que todos tenemos. “Todavía cargan el nombre de 

‘femeninas’ o 'masculinas' no tienen nada que ver con el género, pero así se llaman.” Asimismo 

“hay una determinación de genotipo,” éste se refiere a la apariencia exterior del cuerpo. En este 

sentido, tenemos diferenciación genotípica de los cuerpos y una diferenciación gonádica de lo 

que engendramos. Producimos óvulos o espermatozoides; tenemos ovarios o testículos. (Lagarde, 

1996: p. 52). 

A los cuerpos del ser humano se les asignan ciertas funciones a realizar en la sociedad, es 

decir, a las características del sexo —lo biológico— se le asignan las del género —atribuciones 

sociales—. Dichos aspectos biológicos no determinan ni son la causa de lo que somos las mujeres 

y los hombres. Más bien, son construcciones sociales que responden a un determinado orden 
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político. 

Entonces, género es una categoría integral, totalizadora. Esto quiere decir, que para 

esclarecer los mitos alrededor del ser genérico, se tiene que analizar la síntesis histórica y la 

relación dialéctica entre lo biológico, lo económico, lo social, lo jurídico, lo político, lo 

psicológico, lo cultural; “implica al sexo pero no agota ahí sus explicaciones”, pues la categoría 

género no sólo se aplica a las personas individualmente, se aplica también a la sociedad misma. 

(Lagarde, 1996: p. 53, 55). 

De ahí el desacuerdo con las concepciones de origen natural y determinista, que ven en el 

aspecto sexual la única explicación en la conformación del género, excluyendo todo lo demás. 

 

V. La vejez no es una enfermedad 

Después de cuestionar el enfoque determinista y estático que define a los seres humanos a partir 

de su cuerpo, a continuación, referiremos a la vejez. 

Mientras más vive el hombre y la mujer, mayores son los problemas que deben enfrentar 

quienes atraviesan ese momento de la vida que se llama tercera edad, debido a que existen 

condiciones sociopolíticas que aniquilan y mutilan a los seres humanos considerados como no 

productivos, a los que no son jóvenes y a los que no entran en el estereotipo de la belleza. 

La sociedad es la que asigna a la anciana(o) su lugar y su papel, sin tomar en cuenta su 

idiosincrasia individual, sin entender su importancia frente a la vida que se extingue; donde la 

experiencia sólo le sirve para aceptar o no su enfrentamiento a la muerte y a la marginalidad que 

se le ha impuesto. 

Para el hombre y la mujer viejos, que después de haber sido explotados(as), se les 

margina por considerarlos improductivos para la sociedad, se vuelven pasivos, y su proceso de 

envejecer está fuera de control en cuanto no pueden modificar su situación; son incomprendidos, 

relegados y considerados como un objeto más que debe desecharse. 

Se percatan que su tiempo existencial ha transcurrido y se acercan a la muerte, no sólo a la 

física, a la finitud, sino a la muerte en vida por la pérdida con su entorno familiar y social. En 

muchos de los casos se experimentan crisis existenciales frecuentes que los empuja al 

alcoholismo y al suicidio. 

La longevidad del ser humano es superior a la de otros mamíferos. El hombre y la mujer 
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envejecen. Este es un fenómeno presente a lo largo de sus vidas, aunque no es igual en todas las 

personas, ni simultáneo en todo el organismo. En general pasamos el 25% de nuestra vida 

creciendo y el 75% envejeciendo. (Carrillo, 1988: p. 9). 

Debido a la escasez de estudios serios sobre las etapas de la vida, se ha difundido el mito 

de que “el desarrollo termina en la adolescencia o juventud, es decir, que éstas constituyen la 

culminación del curso evolutivo de los seres.” (Luciano, 1994: p. 11). No se ha tomado en cuenta 

las diferencias fundamentales entre cambios evolutivos generacionales. Estos últimos dependen 

de procesos históricos cambiantes que afectan determinada generación. Por ejemplo, las 

capacidades no verifican cambios en la misma dirección y al mismo ritmo, unas declinan a cierta 

edad y otras crecen hasta edades muy avanzadas. Además, no se han tomado en cuenta las 

diferencias individuales y los cambios sociales y profesionales que la persona vive. 

La explicación de los cambios se sostiene en normas de origen biologicista, es decir, se 

basa en un único modelo —generalmente biomédico— no se entiende la vejez como un 

fenómeno humano complejo en el que intervienen la clase social, la educación, el sexo, la raza, 

etc. 

Este modelo se explica por igual en la concepción que se tiene sobre la mujer vieja y el 

hombre viejo, pues se homologa la vejez con la muerte física y psicológica. Sin embargo, en 

ocasiones la declinación puede ser física pero no intelectual y viceversa, pueden disminuir o 

perderse las facultades del raciocinio. 

No se niega que la vejez sea un fenómeno biológico, pero también se sostiene que es 

sociocultural e histórico, y para entenderla debe estudiarse como un resultado de la dialéctica del 

ser humano con el medio y el momento histórico-social en que se desenvuelve. La vejez ha 

variado en cada época:  

 

“Pocos de los restos fósiles encontrados hasta ahora sobrepasan la edad de 20 años; la 

edad promedio en el Medievo —de acuerdo a los registros parroquiales— era de 30 años; 

en Mesoamérica la esperanza de vida era de 35 años y en la actualidad hay países donde 

ésta supera a los 75 años” (Carrillo, 1988: p. 10). 

 

Por otro lado, la ancianidad es valorada de diferente manera por cada pueblo. Unos grupos 
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maltratan o sacrifican a los viejos; otros, los respetan y los colman. Esto depende de las 

condiciones sociopolíticas y culturales de cada región. En algunos lugares existe una relación 

entre los cuidados infantiles y cuidados al anciano; maltrato a los niños y niñas y descuido de los 

viejos y viejas. Estudios psicológicos concluyen que, si el niño es frustrado en la alimentación, en 

la protección y en la ternura, crece con rencor, miedo y odio y, descuida más tarde a sus padres. 

En estas sociedades, las viejas a veces tienen ventajas frente a otras mujeres, pues han terminado 

sus ciclos menstruales y ya no se le considera impuras. Quizá pueda curar, bailar, beber o fumar, 

pero su condición sigue siendo inferior a la de los hombres. (Carrillo, 1988: p. 10). 

La experiencia señala que las Leyes sobre los derechos de las personas adultas mayores, 

así como los reglamentos específicos de nuestro país, no se cumplen, y en la práctica lo que 

predomina es la frecuencia y diversidad de formas de abuso: exigencia de servicio por parte de 

hijos/as, conyuges y familiares; desplazamiento de sus espacios vitales de decisión, apropiación 

de su casa y recursos; insultos, aislamiento, menosprecio, abandono. Cuando las presionan a 

asumir como obligación el cuidado de nietos, sufrir situaciones como si fueran hijas de sus 

hijos(as), sin posiblidad de hacer valer su opinión; heredan responsabilidades de atender a la 

familia por enfermedad o deceso de la madre y, maltrato del jefe de familia. A estos se suman los 

de las instituciones tanto públicas como privadas. Todo lo que impide su autodeterminación. 

(Luna, 2012). 

Actualmente, en casi todo el mundo, la vejez también ha sido un producto de la sociedad 

industrial donde paradójicamente se trata de hacer vivir a las personas el mayor tiempo posible, 

pero se desprecia a los ancianos, al grado de que la palabra viejo y especialmente vieja, tiene una 

connotación peyorativa. 

A partir de este aumento en la esperanza de vida y de la disminución en las tasas de 

natalidad, se ha experimentado un incremento en la población de 65 años o más. Por otro lado, lo 

central de la atención médica a la senectud es que se enfoca a los efectos y no a las causas ni a la 

prevención de sus problemas. La ciencia ha logrado alargar la vida, pero no siempre ha podido 

mejorar la calidad de la misma. Es innegable que la vejez conlleva una decadencia física hasta en 

los más bien conservados. “En general, los sexagenarios tienen entre 3 y 6 limitaciones 

funcionales y las principales causas de muerte en México son: enfermedades del corazón, 

tumores malignos, influenza y pulmonía” (Carrillo, 1988: p. 11). 
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Los viejos tienden a sufrir enfermedades que causan aislamiento, tales como sordera, 

pérdida de la vista, menor agudeza del tacto, el gusto y el olfato, lo que les provoca incapacidad, 

incomodidad, dolor e inmovilidad. 

Asimismo, las condiciones de vida de los viejos provocan que sean grandes consumidores 

de tabaco y de bebidas alcohólicas; son víctimas de homicidio y accidentes causados por 

vehículos de motor, y se suicidan con frecuencia.” (Carrillo, 1988: p. 11). 

Selye observa que es de crucial importancia “No tanto lo que le sucede a uno [y a una], 

sino la manera cómo se reacciona ante ello.” (Selye, 1986: p. 8). Por eso consideramos relevante 

el desarrollo de la inteligencia y la sensibilidad para crear las posibilidades de avance en una 

amplia conciencia del problema de la vejez y del envejecimiento de las sociedades. 

Podemos decir que así como en la niñez se presentan afecciones propias de esta etapa, de 

igual manera se padecen malestares en la tercera edad, sin embargo, esto no quiere decir que la 

vejez sea una enfermedad. La senectud es resultado de un proceso natural y por lo tanto, no es 

una enfermedad, pero envejecer también puede ser un asunto de actitud. Cuando es negativa, se 

pierde de vista el futuro, se padece de falta de sueños; gobierna la desesperanza y se le abren de 

par en par las puertas a la decadencia. Puede conducirlas por una ruta plagada de tristeza, 

depresión, hasta pérdida de sentido para la vida y, quien pierde el sentido de la vida, corre el 

riesgo de contaminarse de amargura, hasta de morir antes de tiempo. (El taller del maestro, 2014). 

 

VI. Vida cotidiana de mujeres: el envejecer y su mistificación 

En las sociedades actuales y México como parte de éstas, existen estereotipos que sobrevaloran la 

juventud, y la vejez es sinónimo de decadencia. Bajo esta concepción, ya no se toma en cuenta la 

experiencia de los adultos(as) mayores, por lo tanto, no son apreciados(as) ni reconocidos(as). Se 

pasó al período de soledad y marginación. Una gran mayoría ya no tiene espacio en la familia; la 

disminución de su capacidad física, mental o económica los convierte en una carga y, muchas 

veces, el asilo es la única salida, lo que los ubica en situación de abandono. 

La sociedad es más permisiva a la senilidad de los hombres, más tolerante frente a sus 

infidelidades sexuales y sin penalidades, lo que no sucede con las mujeres. También se les ofrece 

menos gratificación cuando envejecen. El atractivo físico cuenta mucho más en la vida de ellas 

que en la de los hombres y su edad llega a ser un elemento vergonzoso. 
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No se habla de una “hermosa anciana”; en el mejor de los casos se la califica de “tierna”. 

En cambio, los viejos cautivan y se ven como “atractivos”; al varón no se le pide ni frescura, ni 

dulzura, ni gracia, sino la fuerza y la inteligencia del sujeto conquistador; el pelo blanco y las 

arrugas no contradicen este ideal viril. (De Beauvoir, 1997: p. 335). Al contrario de la imagen 

que se difunde sobre las mujeres de edad avanzada, que es introyectada como asexuales, 

descalificadas para tener relaciones emotivas y eróticas y, menos aún, con personas más jóvenes. 

Si en general los ancianos son tratados como seres inútiles, como si fueran un estorbo en 

la sociedad, las mujeres maduras están representadas “como feas, hostiles y tontas” (Carceles, 

2013). No se piensa que son productivas, creativas e imaginativas; se les considera obsoletas. 

Esto a pesar de que la historia y la vida de muchas de ellas muestran lo contrario. 

Las películas, las series televisivas, escasamente muestran a mujeres mayores de 65 años 

como protagonistas, o bien, las incorporan para justificar alguna reacción de los actores 

principales, pero no para plantear su problemática específica. 

Se difunden imágenes contradictorias. Por un lado, presentan a las abuelas amorosas y 

regordetas, alrededor de las cuales giran y toman sentido una parte importante de las relaciones 

familiares; que aconsejan y comprenden. Que encuentran su motivo de vida en los demás: el 

nieto, el hijo y en general, al servicio de terceros. Por el otro, se las exhibe amargadas, chismosas, 

castrantes; a las suegras que le hacen la vida imposible a las nueras; a las viejas que se asoman 

por la ranura de la puerta; a las brujas conocedoras de hierbas, pócimas y conjuros; que usan sus 

conocimientos para hacer el mal, fruto de la envidia, la soledad y la frustración. (Charles, 1988: 

p. 28). 

Por lo general, tienen menos años de estudio, reciben menores ingresos que los hombres 

durante su vida laboral y llegan a la vejez con desventajas económicas y sociales. Aun así, 

muchas desempeñan un papel importante en la familia, como jefas de hogar o encargadas de la 

crianza de los menores dependientes. Incluso, en edades avanzadas, pueden ser la única fuente de 

provisión de cuidados ante situaciones de enfermedad y discapacidad. (Huenchuan, 2010). 

Al paso del tiempo, los hijos e hijas forman otra familia y contradictoriamente si no se 

requiere de su ayuda se les relega. Entonces el temor a la soledad amenaza; a éste se suman 

sentimientos como la culpa y el miedo al desprestigio, a la muerte, al maltrato; es así que 

aumenta su fragilidad. 
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La violencia de familiares se presenta cuando no se les habla, las dejan solas, se les grita, 

las privan monetariamente; las amenazan con correrlas; las golpean, les dicen que son un estorbo; 

las descuidan cuando se enferman o se les exigen quehaceres que les cuesta trabajo realizar. 

El maltrato es acallado por amor maternal. Lo consideran natural por el simple hecho de 

ser mujeres, destino divino, necesidad de agradar a quienes aman, miedo al enojo, mayor soledad 

y violencia. Otras áreas de debilidad son por la pérdida de seres queridos, angustia por la salud, 

seguridad o su economía. (Luna, 2012). 

No obstante, existen algunas mujeres que prefieren disfrutar de citas o incluso tener 

relaciones sin estar casadas. Gozan de una vida social activa, tienen amigos y están en contacto 

con sus familias. El tiempo libre lo dedican a cuidarse y a actualizarse en sus respectivos nichos 

de realización personal o profesional. En general, el no tener un compañero fijo les garantiza la 

libertad y la independencia; esto no quiere decir que no quieran compartir su vida con un 

compañero o hasta casarse. 

 

Conclusiones 

Podemos decir, entonces, que con la implantación del TLCAN, la UMA, y el ATCE, el comercio 

crece a expensas de los derechos de las y los trabajadores y se ha generado una nueva forma de 

esclavitud en muchos países neocolonizados. De no hacer algo al respecto, no sólo seremos un 

país de viejos sino de viejos y viejas pobres. Y es que, además del tema de las pensiones, la 

presencia de más adultos mayores exigirá también más servicios de salud, más cuidadores de 

ancianos, más casas de retiro y el adecuar la infraestructura a las necesidades de quienes no 

pueden subir escaleras, manejar vehículos. 

Como se sugiere en este trabajo, queda aún mucho por avanzar y amplios desafíos para 

abordar. Por esta razón, el enfoque feminista resulta esencial no solo desde la perspectiva de las 

personas atendidas, sino también para quienes las asisten. Es un tema central buscar sistemas de 

cuidado justos, que promuevan igualdad. (McDade, 2010: p. 8). 

Luego, es imperante que se difunda una cultura política de respeto y atención a los y las 

ancianas en todas las instituciones, desde el estado hasta la familia, esto es, si se lleva a cabo en 

todos los aspectos de la vida cotidiana, entonces las viejas podrán vivir este periodo sin 

humillación y pasar a una madurez plena. 
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Se propone esta estrategia para la construcción sustantiva y progresiva del reconocimiento 

de las diferencias y lograr así la igualdad; el fortalecimiento de las instituciones y los 

instrumentos que protejan los derechos de las mujeres y, de este modo, erradicar la violencia en 

contra de las ancianas. 

Las áreas que requieren políticas y programas con respecto a la atención a la vejez son: 1) 

salud, 2) garantizar la seguridad económica, 3) apoyar el ámbito familiar, y 4) establecer nuevas 

relaciones sociales. Enfocadas desde una visión integral, no aisladas sino interrelacionadas. 

Asimismo, es indispensable tomar en cuenta el contexto del país por su gran heterogeneidad 

sociocultural. Aparte de la información para el conjunto nacional, es necesario atender clases 

sociales, regiones, localidades, así como las diferencias entre lo rural y lo urbano. (CONAPO, 

2011: p. 11). 

De tal manera que las personas de la tercera edad puedan darle un propósito a su 

existencia, disfruten estilos saludables y motivadores. Sólo falta la conciencia de que en la vejez 

también hay mucho que hacer para darle contenido y sentido a la vida. Sabemos que lograrlo no 

es nada sencillo, demanda disciplina y disposición para disfrutar la vida a plenitud 

independientemente de la edad que se tenga. 

Resulta imperante romper con los mitos y prejuicios del “viejismo”, poseer confianza en 

sí mismas, valor, capacidad intuitiva, curiosidad intelectual. (Iajnuk, 2015). De tal manera que 

puedan reivindicar el deseo y derecho a la felicidad, se alleguen herramientas para romper el 

silencio; poner límites, decir que no, fijar nuevas metas, compartir, decidirse, atreverse, requerir 

el tiempo propio y la pertenencia al grupo. (Luna, 2012). 

A ser ancianas debe educarse y prepararse desde la niñez, para que mucho antes puedan 

convertirse en verdaderas mujeres y ser durante más tiempo adultas activas que sepan disfrutar de 

la vida, del erotismo de que son capaces. Entonces podrán permitirse envejecer con naturalidad y 

sin dolor, aspirar a no sólo ser agradables sino a desarrollar su inteligencia, a no ser serviciales 

sino competentes, a no ser sólo graciosas sino también ser fuertes. Podrán aspirar a ser 

ambiciosas para sí mismas y no sólo en relación con el hombre o los hijos. Esta es una forma de 

transformar las convenciones sociales del doble patrón respecto al envejecimiento que ha 

impuesto la sociedad de consumo. Y así puedan mostrar sus rostros con orgullo en el 

reconocimiento de la vida que han vivido. 
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En síntesis, es necesario hacer conciencia para aprender a mirar y a pensar en la vejez de 

una nueva manera. La política pública debe abarcar el campo de la medicina, la educación cívica 

de respeto a la otredad y que se haga hincapié en materia de cuidados y cuidadores de manera 

diferencial; igualmente, resulta apremiante resaltar que debe ir acompañada obligatoriamente de 

una práctica cotidiana, si es que aspiramos verdaderamente a que las viejas y viejos lleven una 

existencia digna. 
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El gasto de bolsillo en salud: un proceso de empobrecimiento latente en la vejez 

 

Out-of-pocket health payments: a latent impoverishment process in old age 

 

Bárbara Lizeth Cuevas Muñiz1 y Raúl Eduardo López Estrada2 
 

Resumen: La pobreza y el bienestar social en las personas mayores son temas de investigación que han tomado 

relevancia en las últimas décadas. Entre las cuestiones más destacadas se encuentra la relación entre el derecho a la 

salud y la pobreza, y cómo estos elementos se vinculan al bienestar social en la vejez. El objetivo de este documento 

es analizar los factores que intervienen en el gasto de bolsillo en salud desde la percepción de mujeres mayores que 

viven con el diagnóstico de diabetes mellitus y/o hipertensión arterial para el desarrollo de estrategias que 

disminuyan el empobrecimiento durante la vejez. 

 
Abstract: Poverty and social welfare in the elderly are research topics that have become relevant in recent decades. 

Among the most important issues is the relationship between the right to health and poverty, and how these elements 

are linked to social welfare in old age. The objective of this document is to analyze the factors that intervene in out-

of-pocket health payments from the perception of older women living with the diagnosis of diabetes mellitus and / or 

high blood pressure for the development of strategies that reduce impoverishment during old age.  

 
Palabras clave: gasto de bolsillo en salud; empobrecimiento; vejez. 

 

Introducción 

Diversos estudios han revelado que el gasto de bolsillo en salud es una causa de empobrecimiento 

en las personas y sus respectivas familias debido al riesgo latente de caer en gastos catastróficos 

(Lavilla, 2012; Sales, 2012; Torres y Knaul, 2001). De acuerdo a Pérez (2012:1), el gasto de 

bolsillo se define como “la proporción del gasto que las familias destinan a través de gastos 

directos, a solventar los distintos requerimientos de la atención de la salud, una vez satisfechas 
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sus necesidades alimentarias”. A su vez, esta autora añade que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) determina que el gasto de bolsillo en salud no debe superar entre el 30% y 40% del 

gasto total en este rubro. Al respecto, Sales (2012) enfatiza que si este gasto supera el último 

porcentaje se habla de un gasto catastrófico en salud que pone en riesgo la estabilidad económica 

del hogar a consecuencia de un proceso de empobrecimiento latente. 

Dada la importancia de las consecuencias de este tipo de gasto en los pacientes y sus 

familias, el objetivo del presente documento es analizar los factores que intervienen en el gasto 

de bolsillo en salud desde la percepción de un grupo de mujeres mayores que viven con el 

diagnóstico de diabetes mellitus, hipertensión arterial o ambas y que experimentan condiciones 

de pobreza en zonas urbanas, específicamente en los municipios de Monterrey y Juárez, Nuevo 

León. Se considera que el conocer estas experiencias contribuirá al desarrollo de estrategias que 

reduzcan este tipo de gasto cuando se experimenta un proceso de enfermedad crónico-

degenerativo durante la vejez. Para cumplir con este análisis el siguiente documento está dividido 

en cinco apartados que brindarán elementos teóricos y prácticos para el estudio de este tema.  

En el primer apartado se describe la relación existente entre el sistema de salud, el gasto 

de bolsillo en salud y el proceso de empobrecimiento. En el segundo, se presentan estudios que 

comprueban la correspondencia entre el envejecimiento poblacional, las enfermedades crónicas-

degenerativas y el gasto de bolsillo en salud. En el tercer apartado se detalla el material y método 

empleado en este documento con el propósito de examinar las experiencias del gasto de bolsillo 

en salud en mujeres mayores diagnosticadas con diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial o 

ambas enfermedades. El cuarto apartado narra las percepciones del gasto de bolsillo en salud de 

las mujeres mayores participantes. Finalmente, en el quinto apartado se expone la discusión y las 

conclusiones de este documento.  

 

El sistema de salud, el gasto de bolsillo en salud y el proceso de empobrecimiento 

La pérdida de la salud es un tema que se abordado desde diversas dimensiones. Entre ellas, 

destaca aquella dirigida a personas enfermas que disminuyen su posibilidad de negociar la mejor 

calidad y precio sobre los servicios de salud que recibirán durante su convalecencia (Flores, Vega 

y González, 2011; Lavilla, 2012; Torres y Knaul, 2001). Además, cabe añadir que esta última 

también provoca incertidumbre en el paciente a consecuencia del gasto de bolsillo en salud 
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(Torres y Knaul, 2001; Valencia y Cardona, 2015). De este modo, es substancial recalcar que este 

tipo de gasto expone al enfermo, y a la familia que cuida de él, a un mayor riesgo de enfrentar 

gastos catastróficos en salud que pueden conducir a una desigualdad social de salud.  

Respecto al tema de la desigualdad social de salud, la OMS indica que ésta se origina por 

las diversas realidades sanitarias y las diferentes condiciones de vida y de salud existentes entre 

grupos sociales (Cabrera y et. al., 2011). Por esta razón, este organismo internacional ha 

desarrollado un marco de análisis con el propósito de examinar los factores que la condicionan. 

De este modo, la OMS se ha interesado, entre otros objetivos, en evaluar el desempeño de los 

sistemas de salud y los factores que tienden a influir sobre el gasto del bolsillo en salud (Torres y 

Knaul, 2001). 

En concordancia, es importante acentuar que el marco de análisis de la OMS se sustenta 

en el principio de justicia en el financiamiento de la salud (Torres y Knaul, 2001), en el cual el 

desempeño de los sistemas de salud está condicionado por el esquema de prepago de prepago1. 

Por consecuencia, y de acuerdo a la teoría de la economía de la salud, este principio y la 

agrupación de riesgos financieros en grandes fondos permite el financiamiento eficiente de 

dichos sistemas para asegurar la igualdad social de la salud (Torres y Knaul, 2001; Valencia y 

Cardona, 2015). 

En el caso de México, diversos estudios han referido que el sistema de salud nacional ha 

desempeñado un papel poco eficiente desde su origen y aún en años recientes (Lozano y et. al., 

2013; Torres y Knaul, 2001). Una de las razones para que este sistema no funcione 

adecuadamente, según Torres y Knaul (2001), obedece a que todavía hasta el año 2000, no existía 

un esquema de prepago para más de la mitad de la población no asegurada con empleo en el 

mercado informal y sin acceso a la seguridad social. 

Se ha comprobado que la falta de acceso a la seguridad social conduce a altos porcentajes 

del gasto de bolsillo en salud. De aquí que Torres y Knaul (2001) realizaran un estudio en el país 

concluyendo que en el año 2003 México registró un gasto de bolsillo del 58%. Asimismo, estos 

autores estimaron que entre dos y tres millones de hogares sufren de gastos catastróficos en salud 

al año. 

Ante este contexto nacional, es prioritario impulsar estudios respecto al gasto de bolsillo 

en salud y los factores inmersos en el proceso de enfermedad. Autores como Cabrera y et. al. 
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(2011) y Córdova y et. al. (2008), reconocen que en el proceso de salud-enfermedad se 

encuentran diversos factores como el ingreso, la educación, la alimentación, la vivienda y los 

estilos de vida. En relación a este tema, Torres y Knaul (2001) mencionan que un mayor ingreso 

se vincula a mejores condiciones de vida, mejor alimentación, mayor educación y a la posibilidad 

de acceder a servicios de salud contribuyendo a un estado de salud más saludable en el individuo.  

Por otra parte, Torres y Knaul (2001) han identificado cinco factores que determinan la 

demanda en los servicios de salud. El primer lugar lo ocupa el ingreso, el segundo el empleo, el 

tercero los factores demográficos y socioeconómicos (edad, sexo, composición y tamaño del 

hogar, educación y lugar de residencia), el cuarto aspecto es la presencia de la enfermedad y el 

quinto es la información y preferencias del paciente al momento de seleccionar el servicio de 

salud. De tal modo, que esta demanda de servicios de salud influye de manera diferenciada en el 

gasto de bolsillo en salud. 

Sobre esta cuestión, Sales (2012) llevó a cabo un análisis diferencial entre el ingreso en 

los hogares y el porcentaje del gasto catastrófico en salud. Entre los principales resultados 

identificó que este porcentaje fue mayor en hogares que experimentan pobreza extrema en 

comparación con los hogares en pobreza. De esta forma, este autor considera que existe una 

estrecha relación entre menores ingresos económicos y una mayor proporción del gasto destinado 

a la salud. 

En relación a los factores demográficos y socioeconómicos, tanto Sales (2012) como 

Torres y Knaul (2001) refieren que pertenecer a una familia numerosa o que en ésta exista la 

presencia de personas mayores se asocia a un mayor porcentaje del gasto catastrófico en salud. 

Estos hallazgos proporcionan argumentos que permiten cuestionar cómo experimentan las 

personas mayores el gasto del bolsillo en salud cuando se vive un proceso de enfermedad 

crónico-degenerativa, como la diabetes mellitus tipo II o la hipertensión arterial, que tiende a 

requerir tratamiento farmacológico y no farmacológico para toda la vida. 

 

Envejecimiento poblacional, enfermedades crónicas-degenerativas y el gasto del bolsillo en 

salud 

El envejecimiento poblacional es un fenómeno socio-demográfico caracterizado por el aumento 

progresivo de personas de más de 60 años de edad con respecto a la población total (Ham, 2003). 
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De aquí la importancia de señalar que el incremento de personas mayores impone retos 

económicos, sociales, culturales, epidemiológicos, entre otros, en relación a aspectos de los 

sistemas de seguridad social, de pensiones, de jubilaciones, principalmente, que tienden a influir 

positiva o negativamente sobre el desarrollo social de los países que experimentan este proceso 

social (Vega y et. al., 2011). Al respecto, autores como Arteaga (2017), Ham (2003) y Montes de 

Oca (2003) refieren que desde hace décadas este fenómeno se ha presentado en diversos países 

constituyéndose como un fenómeno a nivel mundial. 

Concerniente al número de personas mayores en México, se tiene registro que este país 

experimenta un proceso de envejecimiento moderado. Por este motivo, se ha llegado a estimar 

que en el año 2050 uno de cada cuatro mexicanos será una persona mayor (Flores, Vega y 

González, 2011). Por otra parte, un estudio llevado a cabo a nivel nacional por González y et. al. 

(2011) arrojó como resultado que el porcentaje de personas mayores entre 60 y 79 años se ha 

incrementado en las últimas décadas (de 58% en 1990 a 62% en 2010) mientras que la población 

de 80 años y más ha disminuido (de 23.6% en 1990 a 20.4% en el mismo periodo). 

A la par del proceso de envejecimiento poblacional, diversos países reconocen 

transformaciones en el padrón epidemiológico de las enfermedades. Por una parte, se ha 

identificado un aumento en el diagnóstico de enfermedades crónicas degenerativas, tal es el caso 

de diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, entre otras. Asimismo, se 

ha presentado la permanencia de enfermedades agudas y parasitarias como la fiebre amarilla, el 

sarampión, el cólera. Esta situación se ha manifestado, especialmente en los países en desarrollo 

(Lozano y et. al., 2013). 

Se hace hincapié que el progreso de enfermedades crónicas degenerativas y la 

permanencia de enfermedades agudas y parasitarias a nivel nacional demandan una mayor 

cantidad de recursos económicos, materiales y humanos para su prevención y control (Córdova y 

et. al., 2008). Durante el año 2000, México invirtió el 5.1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 

el rubro de la salud, sobre todo, al costo económico de las enfermedades crónicas degenerativas. 

De la misma forma, Wong, González y Ortega (2014) señalaron que este porcentaje aumentó a 

6.5% en el año 2006. 

Derivado del envejecimiento poblacional y el desarrollo de enfermedades crónico-

degenerativas nacional, uno de los principales retos que enfrenta el sistema de salud mexicano es 
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la atención de un número cada vez mayor de personas que vive su etapa de vejez con el 

diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa no curable. Un ejemplo de esta 

problemática se presentó en 2008, cuando la diabetes fue una de las diez principales causas de 

hospitalización en el grupo de los adultos. Ante este hecho, se estima que el año 2025 existirán 

11.7 millones de mexicanos padeciendo esta enfermedad de forma permanente (Córdova y et al., 

2008). 

Este escenario, indica que si esta tendencia continua, habrá una población numerosa de 

personas mayores experimentando un envejecimiento patológico, caracterizado por un estado de 

salud afectado en varios aspectos; uno de ellos, quizás el más importante, es la dependencia del 

adulto mayor de terceras personas. Por este motivo, es imprescindible el estudio de este tema 

considerando que el cambio demográfico en el futuro involucrará no solamente al adulto mayor, 

sino también a su familia y al Estado (González y Ham, 2007). 

Como se indicó con anterioridad, el envejecimiento poblacional y el desarrollo de 

enfermedades crónicas-degenerativas generan múltiples desafíos. Entre estosdestaca el gasto en 

bolsillo en salud y su asociación con la prevención de gastos catastróficos. Al respecto, Calvo y 

Martorell (2008) y Flores, Vega y González (2011) expresan que el gasto catastrófico en salud se 

vincula primordialmente a la falta de seguridad social. 

Tomando en consideración el argumento de estos autores, se examinaron datos del 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2005) y se detectó que en el 

año 2004 el porcentaje de personas mayores mexicanas sin derechohabiencia ascendía a 49.4%; 

de este porcentaje el grupo de 60 a 64 años representó 51.8%, mientras que el de 85 y más años 

registró un 41.2%. Con estos datos, se concluyó que conforme avanzaba la etapa de 

envejecimiento, se disminuía la inclusión en el sistema de seguridad social. De aquí, se sigue el 

incremento de la posibilidad de desarrollar enfermedades agudas y crónicas degenerativas; al 

mismo tiempo que una mayor susceptibilidad al gasto catastrófico de salud, debido a la 

ampliación de los gastos de bolsillo ocasionados por una mayor demanda de medicamentos 

(Duran y et. al., 2010). Al respecto, Castillo-Laborde y Villalobos (2013) mencionan que la 

compra de medicamentos es el componente más importante en este tipo de gasto, seguido por las 

hospitalizaciones incosteables. 

Esto, por supuesto, no es todo. Sales (2012) señala que a pesar de que el paciente o la 
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familia del paciente cuenten con acceso a la seguridad social, la estabilidad económica y 

financiera del hogar se pone en riesgo a consecuencia del gasto de bolsillo en salud porque este 

tipo de gasto implica otros factores que van más allá de recibir una atención médica 

especializada. Entre estos factores destacan espacios y servicios propicios para conservar la 

salud. 

Por consiguiente, el objetivo del presente documento es analizar los factores que 

intervienen en el gasto de bolsillo en salud desde la percepción de un grupo de mujeres mayores 

que viven con el diagnóstico de diabetes mellitus, hipertensión arterial o ambas y que 

experimentan condiciones de pobreza en zonas urbanas, específicamente en los municipios de 

Monterrey y Juárez, Nuevo León. Es preciso señalar que las mujeres mayores participantes están 

adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por lo tanto, se examinarán los motivos 

que intervienen en este tipo de gasto cuando se cuenta con el apoyo del personal de salud y el 

suministro de medicamentos. Así, la finalidad de este estudio es proporcionar información 

científica que coadyuve al desarrollo de estrategias de intervención que permitan disminuir el 

gasto de bolsillo en salud en la persona mayor y, con ello, reducir la posibilidad de 

empobrecimiento o profundizar la condición de pobreza durante la vejez. 

 

Material y método para el análisis de las experiencias en el gasto de bolsillo en salud 

Como tema de análisis el gasto de bolsillo en salud ha sido abordado desde diversas perspectivas. 

De acuerdo con Abul y Lamiraud (Abul y Lamiraud, 2008, citados en Lavilla, 2012:16), existen 

tres perspectivas que han guiado el desarrollo de trabajos de investigación sobre este tipo de 

gasto. La primera de ellas se vincula con los ingresos monetarios en el hogar, la segunda, refiere 

a la relación entre el estado de pobreza y el estado del gasto catastrófico en salud y la tercera, 

aborda la medición del rendimiento de los actuales planes de seguros, particularmente su 

cobertura. 

Sobre la primera perspectiva, los autores citados mencionan que el gasto de bolsillo en 

salud aumenta la posibilidad de afectar el nivel de vida del hogar cuando se absorbe una fracción 

importante de los recursos monetarios del hogar. De este modo, cuando este gasto se transforma 

en un gasto catastrófico pone en riesgo la capacidad del hogar para mantener su nivel de vida 

usual. Por este motivo, Abul y Lamiraud (Abul y Lamiraud, 2008, citados en Lavilla, 2012) 
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indican que es necesario indagar desde esta perspectiva.  

En cuanto al tópico de la relación entre el estado de pobreza y el estado del gasto 

catastrófico en salud, Abul y Lamiraud (Abul y Lamiraud, 2008, citados en Lavilla, 2012) 

indican que los cuidados de salud deberían permitir a una persona mantener un nivel mínimo de 

recursos para sobrevivir. De ahí su señalamiento de que este tipo de gasto no debe contemplar un 

gasto por encima de su ingreso económico. De este modo, estos autores consideran prioritario 

examinar cuando el acceso a los servicios de salud lleva a los hogares hacia la pobreza debido a 

los altos costos de los servicios de salud públicos y/o privados. 

Finalmente, respecto a la medición del rendimiento de los actuales planes de seguros, 

Abul y Lamiraud (Abul y Lamiraud, 2008, citado en Lavilla, 2012) refieren que es apremiante 

examinar este tópico para prevenir el gasto de bolsillo en salud. En este punto coinciden con 

Lavilla (2012), quien insiste en la importancia de abordar la cobertura de los seguros, dado su 

vínculo estrecho con el gasto catastrófico. En otras palabras, hay un acuerdo con la idea de 

examinar, desde un punto de vista macroeconómico, la eficacia financiera del sistema de salud, lo 

cual es externo a las intenciones de este trabajo. 

En este contexto, el presente estudio examina el gasto de bolsillo en salud desde la 

percepción de mujeres mayores que experimentan una enfermedad crónico-degenerativa. Los 

datos para el análisis fueron obtenidos de una investigación de carácter cualitativo realizada 

durante el año 2014. Las entrevistas se desarrollaron con el objetivo de comprender las 

experiencias del proceso salud/enfermedad/atención en un grupo de ocho mujeres mayores 

diagnosticadas con diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial o ambas enfermedades. 

Las mujeres mayores participantes vivían en contexto de pobreza urbana de capacidades 

en los municipios de Monterrey y Juárez en el estado de Nuevo León, México. Se seleccionaron 

mujeres pertenecientes a la tercera edad (entre 60 y 75 años de edad) por considerar que se 

encontraban en una etapa inicial de vejez. A razón de esto, se consideró que tenían una mayor 

probabilidad de experimentar un envejecimiento activo a pesar de haber sido diagnosticadas con 

una enfermedad crónica degenerativa (González y Ham-Chande, 2007).  

Los criterios del envejecimiento activo considerados en las mujeres mayores de este 

estudio fueron: un estado de salud bueno (aún con la presencia de una o dos enfermedades 

crónico degenerativas), no experimentar deterioro cognitivo y presentar autonomía física para 
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asistir a las consultas médicas mensuales en el IMSS, esto último con la finalidad de que ellas 

proporcionarán información sobre la institución de salud en donde atienden su padecimiento mes 

con mes. Otro criterio de inclusión fue el diagnóstico de diabetes mellitus tipo II y/o hipertensión 

arterial por un período menor de veinte años; de lo contrario, se analizaría el envejecimiento 

patológico que no era la finalidad de este estudio. Finalmente se buscó que las mujeres mayores 

experimentaran pobreza de capacidades porque a pesar de sus carencias económicas y materiales 

ellas tenían recursos para comprar los alimentos de la canasta básica. 

El trabajo de campo de esta investigación se llevó a cabo en un período de cinco meses 

(agosto-noviembre 2013 y marzo de 2014) y en sus resultados se incluye información del IMSS, 

acerca del costo del tratamiento, acceso a medicamentos, entre otros aspectos. Para recolectar la 

información se solicitó que las informantes describieran sus experiencias en relación al proceso 

salud/enfermedad/atención, trayectos de salud, cuidado de la salud individual y familiar, atención 

institucional, entre otros contenidos. Esta información proporcionó aspectos relevantes sobre las 

percepciones acerca de la salud, del gasto de bolsillo y otros elementos vinculados a este tema de 

estudio. 

A continuación, se describen las características socio-económicas de las mujeres mayores 

que participaron en este trabajo de investigación (véase la tabla 1):  

 

Tabla 1. Características socio-económicas de las mujeres mayores diagnosticadas 

con diabetes mellitus tipo II y/o hipertensión arterial en este estudio. 

Informante Edad (años) Educación Ocupación Ingreso 

(mensual) 

Estado 

civil 

1 69 Preparatoria 

técnica 

Hogar $2,000 soltera 

2 71 No estudió Hogar Vive al día divorciada 

3 66 Preparatoria 

técnica 

Hogar $3,000 viuda 

4 75 No estudió Hogar $2,500 casada 

5 63 No estudió Hogar $1,800 casada 
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6 61 No estudió Hogar Vive al día casada 

7 69 No estudió Hogar $1, 800 casada 

8 71 No estudió Hogar Vive al día viuda 

Fuente: elaboración propia. 

 

De la misma forma, se muestra la atención institucional que ellas reciben para el control 

de su enfermedad crónica-degenerativa, específicamente el abasto de medicamentos (véase la 

Tabla 2): 

 

Tabla 2. Atención institucional en mujeres mayores diagnosticadas con diabetes 

mellitus tipo II y/o hipertensión arterial en este estudio. 

Informante Afiliación Enfermedad 

diagnosticada 

Tratamiento Adquisición de 

medicamento 

1 IMSS Diabetes 

mellitus tipo II 

Dieta y 

fármaco 

IMSS y gasto propio 

2 IMSS Diabetes 

mellitus tipo II 

Fármaco IMSS y gasto propio 

3 IMSS Diabetes 

mellitus tipo II 

Dieta y 

fármaco 

IMSS y gasto propio 

4 IMSS Hipertensión 

arterial 

Dieta y 

fármaco 

IMSS  

5 IMSS y 

consulta 

privada 

Hipertensión 

arterial 

Fármaco Gasto propio 

6 IMSS Hipertensión 

arterial 

Fármaco IMSS 

7 IMSS Hipertensión 

arterial y 

Diabetes 

Fármaco IMSS 
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mellitus tipo II 

8 IMSS Diabetes 

mellitus tipo II 

Fármaco IMSS y gasto propio 

Fuente: elaboración propia. 

 

La experiencia del gasto en el bolsillo en salud en mujeres mayores diagnosticadas con 

diabetes mellitus tipo II y/o hipertensión arterial 

A través de las experiencias percibidas por las mujeres mayores participantes de este estudio se 

encontró que el gasto de bolsillo en salud se vinculó principalmente con: la desigualdad en la 

distribución de medicamentos, el desabasto de medicamento, la desconfianza hacia el personal de 

salud y la negligencia del personal de salud. 

 

Desigualdad en la distribución de medicamentos 

Un elemento de análisis a destacar fue la desigualdad en la distribución de medicamentos entre 

las diferentes unidades médicas de salud a las que asisten las mujeres entrevistadas. En algunos 

casos las informantes refieren una disponibilidad de medicamento mensual para su padecimiento 

crónico-degenerativo. Al respecto, una informante menciona: “nunca lo he comprado…siempre 

me lo dan... siempre nos dan ahí, en el seguro”. 

Por otra parte, otras informantes señalaron que en las unidades médicas de salud a la que 

asisten mensualmente no se encuentra de forma consistente el medicamento. Una de ellas 

menciona: “ahí mismo, si lo surtía y si no hay, porque en veces no lo tienen, y pos como quiera 

me voy y las compro …yo he visto que ha faltado más como de cuando un año hacía acá”. Este 

escenario nos presenta como una desigualdad en el abasto de medicamentos tiende a generar un 

gasto de bolsillo en salud diferencial en este grupo de estudio. 

 

Desabasto de medicamento 

El desabasto de medicamento se presentó en aquellos casos en donde las informantes 

mencionaron que en las unidades médicas de salud a las que asisten mensualmente no encuentran 

de forma constante el medicamento para el control de la diabetes mellitus tipo II y/o hipertensión 

arterial. En este sentido, ellas perciben este aspecto como una práctica cotidiana por parte de la 
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institución del sistema de salud y debido a esta acción, las mujeres mayores recurren a diferentes 

estrategias para la adquisición de medicamento. Entre éstas destacan la compra de medicamentos 

con sus propios recursos económicos o al intercambio o suministro de éstos con sus redes 

sociales y familiares. 

De esta forma, cuando se les cuestiona cómo viven esta situación sus respuestas se evocan 

a mencionar: “pos de hecho ahorita ando con eso que ya tienen tres semanas de que no 

encuentro… es para el azúcar”. Cuando se les pregunta por estrategias para adquirir estos 

medicamentos responden: “pos hay que ir a, a comprarlos, aunque hay vecinos que 

tienen…como… ¿cómo le digo? ahí entre el grupo, pos hay muchas diabéticas, yo digo: “ay, voy 

a ir a traer” … ¡no, no vayas, yo tengo! ¡Te paso una cajita!... y así, así se la lleva uno también…. 

si, si le dan que una cajita mientras llega… ¡que ando vuelta y vuelta y que no encuentro nada!”  

Finalmente, se indaga respecto al sentimiento que experimenta y refiere: “de hecho si, se 

altera uno con esta enfermedad también”. Por consiguiente, este relato nos indica que la falta de 

medicamento por parte de la institución de salud tiende a impactar en el gasto de bolsillo en salud 

de la persona mayor, pero sobre todo en su tranquilidad y bienestar emocional. 

 

Desconfianza en el personal de salud 

Otro hallazgo detectado en este estudio fue la desconfianza en el personal de salud, referente al 

trato y a las recomendaciones sobre el cuidado de la enfermedad crónica-degenerativa. Al 

respecto, una de las informantes recurrió a una unidad médica de salud privada para la atención 

mensual de su enfermedad empleando sus propios recursos económicos. Sobre este tema la 

informante refiere: “pero no me da la medicina lo que era para mis enfermedades…ahorita ya 

tengo ¿qué? como unos tres meses, ya voy, voy a ir pa´ cuatro meses que no voy al seguro…pero 

yo no sintía nada de mejoría…nada, nada, por eso digo a mi señor: ¿sabes qué? mejor vamos con 

un particular…y, este, no pos ya nos juimos…porque es mejor…ya hasta se me quitó el 

sofocamiento que tenía”. 

En este sentido, la percepción de desconfianza sobre el trato y la información 

proporcionada por parte del personal de salud de la unidad médica pública conduce a la 

informante a un gasto del bolsillo en salud. Este gasto se genera en las consultas de seguimiento 

para el control de la enfermedad en una consulta privada, así como también, para la compra del 
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medicamento que le recetan. La informante menciona un gasto mensual de aproximadamente 

$400 pesos por consulta privada la cual incluye los medicamentos. 

 

Negligencia por parte del personal de salud 

Finalmente, un hallazgo que genera una profunda reflexión es la percepción de negligencia por 

parte del personal de salud manifestada por una de las informantes. En este caso, esta situación se 

presentó cuando la mujer mayor no llegó a la hora acordada a su consulta mensual. Por lo tanto, 

una persona del sistema de salud de la unidad médica pública (que desempeña la función de 

recepcionista y realiza la evaluación previa de los pacientes) le indica que ya no puede tener 

acceso a la consulta ni a los medicamentos que se le entregan cada mes.  

Al respecto la informante relata: “y dijo la que estaba ahí, la recepcionista: ¡no, pos es que 

no!, ¡la doctora ahorita ya tiene muchos y ya no la puede consultar hoy¡ Lo único que puedo 

hacerle es darle otra cita (el siguiente mes)”. La informante también añade que otros pacientes si 

acceden a la consulta mensual a pesar de que llegan tarde a la cita sin dar detalles de esta 

distinción. Por consiguiente, el llegar tarde a la consulta mensual, y tener un exceso de pacientes 

en la unidad médica de salud, desencadenó una percepción de negligencia por parte del personal 

de salud y también un gasto de bolsillo en salud en la mujer mayor para el control de su 

padecimiento crónico-degenerativo. 

 

Discusión y conclusiones 

El presente trabajo de investigación trajo consigo diversos hallazgos que permitieron analizar, 

desde la percepción de mujeres mayores, algunos de los factores subjetivos y objetivos que 

influyeron en el gasto de bolsillo en salud cuando se experimenta una enfermedad crónica 

degenerativa en sus etapas iniciales. El primero que se expone en este momento se vincula a lo 

indicado por Torres y Knaul (2001). De acuerdo a estos autores, una de las principales causas 

para la utilización de los servicios de salud es la presencia de enfermedad. Al respecto, todas las 

mujeres mayores participantes de este estudio viven con el diagnóstico de diabetes mellitus y/o 

hipertensión arterial por lo que refirieron que el principal motivo que ameritaba una valoración 

con el médico general y, en caso de ser necesario, con el médico especialista era el control de su 

enfermedad. 
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En este sentido, el presente estudio registró que todas las mujeres mayores asisten 

mensualmente a los centros de salud para el control de su enfermedad crónica y degenerativa. Es 

importante destacar que esta práctica de salud es un aspecto positivo para la prevención de 

enfermedades crónico-degenerativas secundarias durante el proceso de envejecimiento de las 

participantes. Sin embargo, este estudio también detectó que el requerir el uso de servicios 

médicos mensuales implicó para la mayoría de las mujeres mayores un gasto de bolsillo en salud 

a pesar de que ellas contaban con seguridad social. 

Sobre esta cuestión, es preciso hacer hincapié que las mujeres mayores expresaron 

diversos motivos para originar este gasto de bolsillo en salud. Los primeros de ellos se refieren a 

aspectos señalados por Torres y Knaul (2001) respecto a la información proporcionada por el 

personal de los centros de salud y las preferencias personales. Acerca de este aspecto, una de las 

mujeres mayores percibió desconfianza en la información proporcionada por el médico general 

del centro de salud público al que asistía mes con mes y por este motivo decidió asistir a una 

unidad de salud privada empleando sus propios recursos económicos para su evaluación mensual 

y para la compra de medicamentos para el control de su enfermedad crónica y degenerativa. 

Otra situación que generó un gasto de bolsillo en salud fueron los requisitos para acceder 

a la consulta médica en la unidad médica de salud pública. De acuerdo a la percepción de una 

mujer mayor, la valoración “poco objetiva” de estos requisitos por parte del personal de salud 

evitaron su ingreso a la consulta médica mensual, siendo éste el motivo para que comprara su 

medicamento en una farmacia privada. De este modo, aspectos como puntualidad y horarios de 

consulta se convierten en elementos que influyen en el gasto de bolsillo en salud. Es preciso 

destacar que las situaciones anteriormente señaladas generan profundos procesos de reflexión 

acerca de la asociación entre el gasto de bolsillo en salud y la relación médico-paciente. 

Es preciso destacar que las experiencias que determinaron el gasto de bolsillo en salud, 

principalmente por la compra de medicamento debido a desabasto y desigualdad en la 

distribución de los mismos y la falta de acceso a la consulta en los centros de salud pública, 

ocasionaron en las mujeres mayores participantes sentimientos de angustia e impotencia. Estas 

situaciones también influyeron para que las mujeres mayores buscaran e intercambiaran entre sus 

redes sociales, primordialmente las vecinales, medicamentos para el control de su enfermedad 

cuando no contaban con recursos económicos para adquirirlos en farmacias privadas. Se 
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considera que esta última práctica puede ser riesgosa al no garantizar una seguridad en la fecha 

de caducidad o condiciones de almacenamiento de los medicamentos. 

De este modo, el presente escenario genera un gasto de bolsillo en salud en la vida 

presente de las mujeres mayores, pero si estas condiciones continúan con el tiempo se generará 

una desigualdad en salud en este grupo poblacional (Cabrera y et. al., 2011). Por lo tanto, se 

confirma lo mencionado por Sales (2012), quien dice que la estabilidad económica del hogar se 

pone en riesgo por este tipo de gasto, aunque se cuente seguridad social. En este caso, algunas 

mujeres mayores mencionaron que durante algún momento dejaron de adquirir algún alimento de 

la canasta básica para comprar su medicamento. 

En relación a la presencia de las enfermedades crónico-degenerativas y el proceso de 

envejecimiento poblacional, uno de los principales hallazgos registrados en este trabajo de 

investigación se vincula a lo señalado por Córdova y et al. (2008).  De acuerdo a estos autores, 

este fenómeno demográfico trae consigo el reto de garantizar una atención médica especializada a 

un número cada vez mayor de personas que vive su proceso de envejecimiento con el diagnóstico 

de una enfermedad crónica, y degenerativa, incurable. En este estudio, una mujer participante no 

tuvo acceso a la consulta médica mensual debido a la alta demanda en los servicios de salud en su 

comunidad. Estas circunstancias, hacen evidente los retos presentes y futuros de las instituciones 

de salud y especialmente de las familias de las personas mayores para garantizar un 

envejecimiento exitoso con la presencia de enfermedad. 

Al mismo tiempo, se enfatiza que al momento de realizar el presente estudio se detectó 

que existen diversas investigaciones que han abordado la relación existente entre el gasto de 

bolsillo en salud y la pobreza a nivel macro-social, especialmente la medición del rendimiento de 

los actuales planes de seguros para prevenir este tipo de gasto (Castillo-Laborde y Villalobos, 

2013; Abul y Lamiraud, 2008, citado en Lavilla, 2012; Sales, 2011). Sin embargo, se identificó 

que existen pocos estudios que examinan esta problemática a nivel micro-social. De esta forma, 

el presente trabajo de investigación busca proporcionar elementos de análisis a nivel micro-social 

para reflexionar otra dimensión de esta problemática social de salud, especialmente cuando a 

nivel regional se está incrementando el número de personas mayores que viven con el diagnóstico 

de diabetes mellitus o hipertensión arterial. 
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Se enfatiza que las mujeres mayores que participaron en el presente estudio viven con el 

diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa sin la presencia de alguna discapacidad; por 

consiguiente, se asume que experimentan un envejecimiento exitoso que les permite integrarse de 

forma activa a su familia y comunidad. Sin embargo, es preciso recordar que este tipo de 

enfermedades se caracterizan por originar, con el paso del tiempo, una mayor probabilidad de 

desarrollar discapacidades y muerte prematura. De este modo, se sugiere que las mujeres mayores 

entrevistadas son más susceptibles a desarrollar algún tipo de discapacidad en el futuro, situación 

que traería como resultado mayores riesgos a su salud y un mayor gasto de bolsillo de salud a 

nivel familiar. 

Sobre este último tema, Salinas y et. al. (S/F) indican que los hogares que tienen a algún 

familiar con discapacidad gastan más en servicios de atención de la salud que aquellos hogares 

que no cuentan con personas con discapacidad. Estos autores refieren que los hogares que tienen 

la presencia de un adulto mayor con discapacidad gastan 3.9 veces más en consulta externa y 1.8 

veces más en medicinas que aquellos hogares integrados con un adulto mayor sin discapacidad. A 

su vez, Salinas y et. al. (S/F) enfatizan que el 40% de los hogares que viven con una persona 

mayor con discapacidad incurren en gasto catastrófico por motivos de salud, en tanto que este 

tipo de gasto se presenta en el 25% de los hogares que viven con una persona mayor sin 

discapacidad. 

Ante este escenario, la atención se dirige a cuestionar si las familias de las mujeres 

mayores, que participaron en este estudio, están preparadas para afrontar un gasto de bolsillo en 

salud derivado de una discapacidad futura y de gastos de salud no contabilizados. En este sentido, 

se reconoce que existen gastos de salud no contemplados, y que no son cubiertos por seguros de 

salud, en una enfermedad crónica y degenerativa, como visitas médicas no programadas, compra 

de material médico desechable (torundas, vendas, alcohol, entre otros) y no desechable (aparatos 

ortopédicos, entre otros). Por este motivo, es indispensable continuar con el desarrollo de 

investigaciones que permitan profundizar en factores que limiten la aparición de discapacidades o 

gastos de bolsillo en salud. 

A manera de conclusión se menciona que la presencia de enfermedades crónicas 

degenerativas en la etapa de vejez es un desafío para el paciente, las familias y los sistemas de 

salud debido a su vinculación con el gasto de bolsillo en salud y el riesgo latente a caer en un 
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gasto catastrófico de salud. Experimentar un gasto catastrófico de salud generaría en esta etapa de 

la vida un proceso de empobrecimiento que expondría a la persona mayor a una gran 

vulnerabilidad. Por este motivo, es necesario seguir desarrollando estudios que permitan conocer 

a profundidad este tema en esta etapa de la vida y de esta manera disminuir las probabilidades de 

empobrecimiento y de desigualdades en salud en las personas mayores. 

Por otra parte, es preciso implementar estrategias de intervención que contribuyan al 

acceso a mecanismos de prepago para el cuidado de la salud durante la vejez tomando en 

consideración una adecuada y justa distribución de medicamentos entre los distintos grupos 

poblacionales. Asimismo, es primordial enfatizar que existen elementos subjetivos vinculados 

con la relación médico-paciente como el trato y la información proporcionada que influyen en el 

gasto de bolsillo en salud del paciente. Por lo tanto, examinar estos aspectos permitiría ofrecer 

una mejor calidad en la atención de la salud de la persona mayor y evitar situaciones que lo hagan 

susceptible a un gasto catastrófico en salud en esta etapa de la vida. 
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Notas                                                   

 
1 El esquema de prepago se relaciona con el financiamiento del sistema de salud basado en el pago de 
impuestos, las contribuciones obrero-patronales y el pago de primas privadas (Torres y Knaul, 2010). 



 

 
Bayón, Cristina, Sara Ochoa y José Guadalupe Rivera González, coords. 2018. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral 

y desarrollo económico. Vol. III de Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales. Cadena 
Roa, Jorge, Miguel Aguilar Robledo y David Eduardo Vázquez Salguero, coords. México: COMECSO 

El mercado informal como escenario de reproducción y permanencia del gusto por el 

pulque: el caso del tianguis Aviación, Estado de México 

 

Street market as scenario of reproduction and permanence of taste pulque: case of tianguis 

Aviation, State of Mexico 

 

Sandra Blas-Yañez1, Humberto Thomé-Ortiz2 e Ivonne Vizcarra-
Bordi3 

 

Resumen: El pulque es una bebida alcohólica tradicional, que actualmente cobra importancia patrimonial, pero que 

paradójicamente, no ha logrado revertir la marginalidad de su distribución. El objetivo es documentar la forma en 

que funciona el mercado callejero de pulque. A través de un estudio de caso, en uno de los mercados itinerantes más 

grandes del centro de México. Se encontró que la opacidad económica y social en la que se distribuye el pulque, es 

revertida por diversas estrategias de subversión, que permiten la continuidad material y simbólica del gusto por el 

pulque dentro de estos espacios marginales. 

 
Abstract: Pulque is a traditional alcoholic beverage, which currently takes on patrimonial importance, but which, 

paradoxically, has not managed to reverse the marginality of its distribution. Objective is to document the way 

pulque street market works. Through a case study, in one of largest itinerant markets in central Mexico. It was found 

that economic and social opacity in which pulque is distributed is reversed by various strategies of subversion, which 

allow the material and symbolic continuity of taste for pulque within these marginal spaces.  

 
Palabras clave: marginalidad; mercado informal; pulque; mercados itinerantes. 

 

Introducción 

La conformación de un sistema alimentario global y la inscripción del espacio urbano a una 

estética del “clasismo mundial” (Crossa, 2016:288) coloca a los tianguis1 como espacios que se 
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resisten a las fuerzas capitalistas y clasificatorias del intercambio de mercancías (Bey, 2011). Lo 

que fomenta la distribución marginal de aquellas unidades de producción “menos competitivas” 

(Torres, 2011), como es el caso de los pequeños productores de pulque en el Centro de México. 

Los tianguis o mercados itinerantes, son escenarios que recuperan estilos de alimentación 

de tipo tradicional y moderna, generando un sistema hibrido de intercambio (Rajagopal, 2012: 

329; Licona, 2014:140). A través de la amplia oferta gastronómica, los tianguis son espacios que 

contribuyen al acceso alimentario de sociedades de bajo estrato social, son espacios que 

promueven la preservación de diversos recursos alimentarios a través de su distribución marginal 

y además consolidan formas sociales y económicas para generar medios de vida (Watson 2009, 

1589). 

El tianguis, históricamente, han sido un importante canal de distribución de pulque 

(Hernández 1976, 36). En el periodo de los aztecas, el mercado de Tlatelolco fungía como un 

significativo canal de comercialización de pulque (Toner, 2011). Su consumo y distribución ha 

variado social y simbólicamente, sin embargo, persisten ideas raciales y connotaciones que 

estigmatizan al pulque como una bebida antihigiénica, de pobres y como parte del consumo 

cotidiano de ciertos sectores de la sociedad mexicana (Escamilla, 2001). Estas idealizaciones que 

surgen desde el siglo XIX, a partir de diversas políticas de restricción y regulación sobre la 

distribución de pulque provocaron que, a mediados del siglo XX, aumentara el comercio 

clandestino de pulque en los tianguis periféricos a las ciudades, como estrategia para mantener 

esta actividad agroalimentaria (Ramírez, 2004; Valadez, 2014). Ya que el mercado callejero 

ofrece la ventaja de reducir los costos de operación, evadir impuestos y regulaciones higiénicas 

(García, 2011). 

Ante el anterior escenario, la persistencia de la reproducción del gusto por el pulque en los 

tianguis itinerantes, se puede explicar cómo una práctica que el sistema de administración 

panóptica instaurada desde finales del siglo XIX y el sistema urbanístico moderno debió 

suprimir, pero que se refuerza y prolifera a través de la ilegitimidad (de Certeau, 1986:108; 

Valadez, 2014:56-57), tejiendo procedimientos de resistencia y astucia propias de la marginalidad 

económica. 

Por lo cual resulta importante documentar y analizar sistemáticamente la cotidianidad en 

la que se reproduce un gusto alimentario tradicional, que se repliega en la clandestinidad y 
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marginalidad para su reproducción cotidiana. 

Ante el anterior contexto, los tianguis resultan un importante escenario para analizar las 

prácticas socioculturales que permiten la reproducción del gusto por el pulque en el centro del 

país. La pregunta que guía esta investigación es ¿cómo funciona el mercado callejero de pulque 

en la actualidad? 

El trabajo muestra cómo los vendedores de pulque generan tácticas de negociación o 

resiliencia ante las prácticas de exclusión del sistema capitalista, para continuar usando los 

espacios públicos para la comercialización y reproducción del gusto por el pulque. Se describe la 

forma en que el espacio es apropiado y utilizado por los vendedores de pulque, en sus 

dimensiones social y simbólica, así como la interacción que se produce en los puntos de 

distribución de pulque entre sociedad, espacio y bebida. 

 

Metodología 

La presente investigación se trata de un trabajo de tipo exploratorio, que busca analizar el 

funcionamiento de la comercialización marginal de pulque, para determinar las estrategias de 

negociación, por las cuales un producto agroalimentario tradicional y emblemático como el 

pulque, mantiene continuidad histórica en su reproducción social, material y simbólica dentro de 

estos espacios comerciales. 

Se llevó a cabo un estudio de caso de tipo cualitativo (Stake, 2000), en un periodo 

comprendido entre enero y diciembre de 2017. El área de estudio comprendió al tianguis 

Aviación, ubicado a ocho kilómetros de la Cuidad de Toluca, donde se realizaron 24 visitas de 

campo. 

En este espacio comercial, se llevó a cabo un barrido de exploración y reconocimiento, 

para identificar la variedad alimentaria y comercial del tianguis. Posteriormente se entablaron 

conversaciones informales con vendedores de pulque identificados, para finalmente aplicar siete 

entrevistas semiestructuradas a vendedores y vendedoras de pulque, elegidas por conveniencia, 

por el método de muestreo no probabilístico (Goodman 1961, 148). Las entrevistas se dividieron 

en tres temas principales: a) Cartografía alimentaria del tianguis Aviación; b) Características del 

pulque ofertado dentro del tianguis; c) La venta marginal de pulque como tradición familiar; d) El 

pulque entre enfrentamientos y rechazo; y e) Redes sociales en la continuidad de un gusto 
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alimentario tradicional. Para proteger la identidad de los informantes, los testimonios 

reproducidos en el manuscrito se mantuvieron en el anonimato solo incluyendo letras iniciales 

para diferenciarlos. 

 

Marco conceptual 

Para esta investigación se utiliza el término marginal, como una forma de aproximación crítica 

sobre la venta de pulque en los tianguis itinerantes del centro de México, entendida como un 

“modo de vida” que se mantiene como formas de intercambio tradicional (Cortés, 2006). De esta 

forma, se evitará caer en las definiciones dualistas y contrastantes de lo “formal” e “informal” 

(Crossa, 2014). Ya que los espacios de venta al por menor y de consumo de pulque que están 

presentes dentro de los tianguis se consideran «marginales» espacial y económicamente (Crewe, 

2000), dado que no se insertan en las relaciones sociales de producción y acumulación capitalista 

(Cortés, 2006). 

Se utiliza el término “tácticas” a partir de la perspectiva de Michel de Certeau (1986:43), 

para designar a las operaciones que se utilizan para manipular y desviar las reglas y 

demarcaciones del espacio y su funcionalidad. 

Finalmente, se retoma el concepto de gusto alimentario, como el resultado de la 

producción, repetición y difusión de técnicas y tecnologías utilizadas para apropiarse de un 

recurso por los actores locales, que aprovechan las condiciones climáticas, ecológicas, culturales 

y valores locales para reproducir una preferencia gustativa específica (Ayora, 2014). 

 

Pulque y tácticas de reproducción del gusto 

El pulque, bebida fermentada a base aguamiel, representa uno de los productos icónicos más 

destacados de la vida social del Altiplano Central Mexicano. Y ha existido en México desde el 

año 6,500 A.C. aproximadamente. La profundidad histórica del pulque devela que los espacios y 

regulaciones de su comercialización han variado a lo largo de su historia. En la época 

prehispánica, durante el periodo de los aztecas, esta bebida era considerada como sagrada 

(Gonçalves de Lima, 1956). El canal de distribución de pulque más importante de esta época fue 

el mercado de Tlatelolco (Toner, 2011). 

Con la llegada de los españoles al centro de México, se popularizó la ingesta de pulque, lo 
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que rebasó y transformó el entorno cultural alimentario del pulque. La producción y distribución 

de pulque conformó la primera industria de México en el Siglo XVIII y mantuvo un lugar 

preponderante en la economía nacional de finales de siglo XIX hasta 1950 (Ramírez, 2004:101). 

El principal punto de comercialización de pulque durante los siglos de bonanza, fueron el amplio 

número de pulquerías existentes en la Ciudad de México (Valadez, 2014:46). Sin embargo, las 

medidas fiscales, sanitarias y de orden público, generadas en la primer mitad del siglo XX, 

iniciaron el periodo de crisis y estancamiento de la industria pulquera (Ramírez, 2004; Camacho, 

2014). 

Por lo que, entre las décadas de 1930 a 1970 los productores de pulque emprendieron 

diferentes estrategias para comercializar el pulque en la Ciudad de México y hacer frente a las 

constantes regulaciones impuestas por las autoridades sanitarias y fiscales (Valadez, 2014). 

El comercio ilícito, fue una de las estrategias para mantener la comercialización y 

consumo de pulque en los principales mercados del centro del País (Valadez, 2014:56-57). Ya 

que las medidas legislativas sobre la distribución de pulque, limitó aglomeraciones en las 

pulquerías y prohibió la apertura de nuevos establecimientos (Ramírez, 2004:196). La 

distribución y consumo del pulque se limitó a realizarse en las casas de los productores y en los 

días de tianguis en los pueblos y municipios del centro de México (León, 2002). Así el tianguis 

desde tiempos remotos se ha mantenido como un lugar de reproducción material y simbólica del 

gusto por el pulque. 

Sin embargo, esta permanencia tiene sus propias dificultades operativas, que se mantienen 

como parte de la cotidianidad de los vendedores de pulque, e incluso como un estilo de vida. Esto 

es lo que coloquialmente los productores de pulque denominan “torear” o vender pulque “a la 

brava”. Que se refiere a la analogía de desarrollar tácticas propias de la marginalidad para 

distribuir el pulque en los tianguis, con la finalidad de subvertir las medidas legislativas y de 

control que se imponen a la venta de pulque en espacios públicos. 

Este tipo de estrategias han sido objeto de diversidad de análisis académicos alrededor del 

mundo (Asiedu y Agyei-Mensah, 2008; Schindler, 2014; Crossa, 2016; Palacios, 2016; Roever y 

Skinner, 2016; Forkuor et al., 2017). La marginalidad económica (Cortés, 2006) busca evidenciar 

las luchas de los vendedores marginales en su vida cotidiana y la forma en que desafían las 

políticas de represión diariamente (Steel, 2012). A través de minúsculos y casi invisibles 
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mecanismos de contrapartida que la sociedad forma al interior de estructuras, al organizar y 

modificar el funcionamiento del espacio (De Certau, 1986). A través de estos mecanismos, se 

mantienen la distribución de bebidas artesanales vetadas históricamente. 

 

Resultados y discusión 

a) Cartografía alimentaria del tianguis Aviación 

El tianguis Aviación surge de la reubicación de comerciantes ambulantes que se encontraban en 

las periferias del mercado Juárez. Se trata del tianguis más importante del centro de México 

debido a que es un importante escenario de acaparamiento y distribución de la producción 

agroalimentaria e industrial regional (Aguirre y Montes, 2005). Este tianguis se ha establecido 

cada viernes en diferentes puntos de la Ciudad de Toluca desde 1834, hasta su ubicación actual. 

A ocho kilómetros del centro de Toluca, se ubica la infraestructura de este tianguis, su 

relevancia radica en contener entre 12 mil y 25 mil comerciantes cada semana, y la visita de hasta 

50 mil compradores potenciales (Ortiz, 2015; Casas, 2017). 

La amplia oferta de bienes y servicios incluye desde ropa y accesorios para el hogar y la 

familia, hasta artefactos de ferretería y animales de traspatio. Ante tal variedad y afluencia de 

personas, este tianguis se ha vuelto un lugar potencial para el desarrollo de la venta callejera de 

alimentos y bebidas de diversos tipos, sazones y regiones.  

La Figura 1, muestra la distribución de puestos de comida callejera que se oferta dentro 

del tianguis Aviación, a fin de evidenciar la complejidad del entramado alimentario que contiene 

este escenario y su relevancia para ser considerado como el más importante del Centro de 

México. Si bien, dentro de la explanada del mismo, se contabilizaron 7,500 puestos de un metro 

cuadrado cada uno, los pasillos, banquetas, estacionamientos, puente peatonal y calles aledañas 

también alojan variedad de venderos ambulantes de comida, que no pudieron ser remitidos a un 

lugar específico dentro del mapa, dado que se rigen por movilidad y horarios dispersos.  
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Figura 1. Disponibilidad de puestos fijos de comida dentro del tianguis Aviación 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de campo. 

 

b) Características del pulque ofertado dentro del tianguis Aviación  

El pulque que se distribuye en el tianguis Aviación proviene de cinco municipios aledaños a la 

ciudad de Toluca, como es Jiquipilco, Temoaya, Xonacatlán, Jocotitlán e Ixtlahuaca. Lo que 

muestra, que este tianguis es un importante canal de distribución de alimentos regionales (Ayala 

y Castillo, 2014: 674). Lo que representa un escenario que mantiene la reproducción de gustos 

alimentarios emblemáticos, que, a pesar del avance de la mancha urbana, los cambios culturales y 

en el uso de la tierra, estos espacios fomentan el consumo de alimentos tradicionales y regionales, 

como son: hongos comestibles silvestres, insectos comestibles o bebidas fermentadas como el 

pulque (Viesca et al., 2012). 

La calidad del producto, es una construcción social que se determina por subjetivaciones 

de cada productor y consumidor, como lo demuestran los siguientes testimonios: “…cada pulque 

tiene su sazón…” (ARM, 2017, entrevista); “…cada tierra tiene su sabor del pulque…” (PRD, 
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2017, entrevista). 

En tanto, la calidad del pulque se atribuye a la forma de preparación de cada productor, 

así como a las características del territorio, como el tipo de suelo, altura, clima y variedad de 

maguey cosechado.  

El pulque que se oferta en el tianguis, es del llamado pulque natural, sólo una vendedora 

oferta curados. Por lo tanto la competencia entre los oferentes es igual, por tanto la calidad y trato 

con los clientes son factores determinantes para mantener la preferencia de sus compradores 

frecuentes. El horario en que se oferta el pulque dentro del tianguis es de 10 de la mañana a las 4 

de la tarde. 

La cantidad de pulque que es comandado por los vendedores, varía en función del género. 

Las mujeres comandan entre 20 y 40 litros al día, mientras que los hombres distribuyen entre 80 

y 100 litros cada viernes. Esto se debe a que los hombres cuentan camioneta propia, en la que 

transportan el producto, mientras que las mujeres llevan sólo el producto que les permite cargar 

su cuerpo, es decir, ellas se trasladas desde sus pueblos de origen hasta el mercado, en camión o 

taxis colectivos. 

El precio del pulque dentro del tianguis, varia en la misma condición. Si bien, no existe un 

consenso directo entre los oferentes de pulque, ya que no están unidos como gremio, sí hay un 

precio igual entre los vendedores ($15 por litro de pulque natural), mientras que el precio que 

establecen las mujeres es más alto ($20 por litro de pulque natural y $35 por litro de curado). 

Algunas de las prácticas socioculturales asociadas a la distribución y consumo del pulque, 

permiten describir algunos de los aspectos intangibles implicados en la comercialización y 

consumo del pulque, como los valores y significados asociadas a su ingesta, sabor, calidad, 

formas de consumo, combinación con otros alimentos y momento de ingesta. 

Para los vendedores, el pulque es una bebida natural con alto potencial nutrimental, 

asumen que su ingesta lejos de relacionarse al alcoholismo, se consume como agua de tiempo, 

como alimento y como fuente de vitaminas y energía. Estas afirmaciones concuerdan con los 

valores asociados a bebidas alcohólicas en la antigüedad, como lo reporta Sweeney, el pulque, 

vinos de frutas y cerveza se utilizaban en ceremonias religiosas y se valoraban por su poder 

curativo y nutrimental (2014, 106). 

De acuerdo con los vendedores, el horario de consumo de pulque se inscribe en el horario 
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del almuerzo y la comida de los visitantes y trabajadores del tianguis, así como su asociación 

generalizada con el taco de plaza, permite interpretar que el pulque mantiene continuidad 

histórica como alimento por sus propiedades nutritivas y como agua de tiempo. Es decir, se 

acompaña con taco de plaza en donde cumple ambas funciones como bebida refrescante y como 

complemento nutricional, mientras que, si se bebe sólo, en este horario suple al almuerzo o 

comida por lo nutritivo y energetizante que resulta. 

Lo anterior, mantiene continuidad histórica respecto al valor nutrimental que los 

teotihuacanos atribuían al consumo de pulque, dado que era una bebida que se consumía como 

suplemento dietético, ante la insuficiencia requerimientos nutricionales en la dieta 

mesoamericana (150 a.C a 650 d.C.) debido a la frecuente carencia de alimentos básicos (Correa-

Ascencio et al., 2014: 14223).  

 

c) La venta marginal de pulque como tradición familiar 

El 99% de los encuestados afirmo que acaparaba aguamiel y pulque en sus comunidades de 

origen, sólo uno de ellos afirmó que tenía magueyes propios y los raspaba diariamente para 

elaborar el pulque. Al avanzar en las entrevistas, los informantes destacaron que sus padres o 

suegros tenían como empresa familiar la producción de pulque, desde la plantación del maguey 

hasta la comercialización dentro y fuera de sus comunidades de origen. Sin embargo ellos, 

actualmente sólo se dedican a acaparar el aguamiel, transfórmala en pulque y venderla, lo que 

conlleva a una especialización de la cadena productiva. Lo que los coloca como vínculos directos 

entre lo rural y lo urbano, pero además como guardianes de hábitos alimenticios tradicionales.  

Las formas de vender pulque y su permanencia en el tianguis, obedecen a usos y 

costumbres que se reproducen a nivel familiar, ya que el 100% de los encuestados confirmo que 

realizaban esta actividad por tradición, es decir, que un familiar directo o indirecto les enseñó a 

desenvolverse en la informalidad y la comanda de pulque, como indica el siguiente testimonio: 

 

“Yo acompañaba a mi mamá a vender pulque al mercado Juárez, yo me quedaba detrás de 

los coches con la cubeta grande de pulque, y mi mamá escondía el pulque en la bolsa de 

mandado y se metía al mercado a venderlo…” (RCH, 2017, entrevista).  
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“yo estoy muy agradecida con mi suegra porque gracias a ella aprendí de este negocio, yo 

no sabía hacer nada, así que la empecé a acompañar a vender a las plazas, yo solita veía 

como le hacía y así fue como aprendí, ya luego yo busque mi propia plaza y así sigo desde 

hace más de 20 años” (GBR, 2017, entrevista). 

 

Como diversos estudios demuestran (García 2010, 432; Steel 2012, 13; Forkuor et al. 

2017, 13), la venta ambulante de alimentos y bebidas, es una actividad importante para 

reproducción de la vida de los individuos y familias que lo protagonizan, al considerarse una 

oportunidad de sustento. 

 

d) El pulque entre enfrentamientos y rechazo 

La distribución marginal de bienes y alimentos es visible en los espacios públicos urbanos de 

todo el mundo y mantiene la particularidad de enfrentarse a prácticas de exclusión 

permanentemente, como son desalojos, reubicaciones y acoso, por considerarse indeseable en el 

paisaje urbano (Roever y Skinner, 2016). Dado que “el comercio informal se ve cada vez más en 

conflicto con nuevas agendas estéticas y económicas para la ciudad” (Asiedu y Agyei-Mensah, 

2008:201). 

Ante este esquema de clasificación de la cultura económica de lo moderno o marginal y la 

exclusión espacial, los vendedores marginales utilizan diversas tácticas de negociación para tener 

acceso a los espacios públicos urbanos en diferentes partes del mundo (Forkuor et al., 2017). A 

través de minúsculos y casi invisibles mecanismos de contrapartida que la sociedad forma al 

interior de estructuras sociales hegemónicas (De Certau, 1986). 

Para el caso de estudio, los principales problemas a los que se enfrenta la distribución 

callejera de pulque, son los conflictos con administradores locales, la policía, inspectores de 

salubridad, inseguridad en el lugar de trabajo, acoso y confiscación de mercancías, como indican 

otras investigaciones de la venta informal (Asiedu y Agyei-Mensah, 2008; Roever y Skinner, 

2016). Además del acceso limitado a espacios públicos y exclusión social por considerar al 

pulque una bebida alcohólica de clase baja y una bebida fermentada de aroma penetrante, como 

indican los siguientes testimonios: “las autoridades nos dicen que no se puede vender pulque, 

que esta prohibido” (RCH, 2017, entrevista); “los inspectores nos piden que tengamos baños 



761 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

cerca para vender el pulque, para que los clientes no hagan sus desechos en la calle” (GBR, 

2017, entrevista); “tenemos varios problemas con los comerciantes de a lado, porque nos llaman 

las apestosas, dicen que nuestro producto huele mal y por eso no nos quieren aquí” (GBR, 2017, 

entrevista). 

Ante el hostigamiento, la destrucción de bienes por parte de los funcionarios públicos o 

por el riesgo de ser arrestados, los vendedores llevan a cabo la táctica de “torear” el pulque, al 

permanecen alertas y preparados para exhibir y trasportar su mercancía discretamente y elegir 

lugares estratégicos para instalarse y esconder la mercancía rápidamente (Asiedu y Agyei-

Mensah, 2008; Palacios, 2016; Forkuor et al., 2017). 

“Torear” el pulque, en un contexto de incertidumbre permanente, surge como una táctica 

cotidiana para hacer frente a las dificultades operativas de la venta de pulque en la vía pública y 

subvertir, resistir o evadir las prácticas de exclusión, regulaciones e imposiciones sobre el uso del 

espacio público, utilizando tácticas espaciales (Palacios, 2016) y el conocimiento relacional 

(D`Alessandro y Linck, 2017), articulando causal y funcionalmente el espacio, la bebida y 

actores sociales. 

El escenario donde se desarrolla la táctica de “torear” pulque en los tianguis itinerantes, 

son lugares marginales y estratégicos con alta afluencia de personas, como pasillos de entrada a 

baños y estacionamientos públicos. Lo cual se puede interpretar como una “táctica espacial” 

(Palacios, 2016:423) que les permite a los vendedores de pulque utilizar a su favor la 

infraestructura y el flujo de tráfico para organizar la forma de exhibir y comercializar su 

producto. 

Por ejemplo, los vendedores de pulque que se establecen dentro de la explanada del 

tianguis, se ubican detrás de baños públicos, cerca y entre los puestos de verdura, mantienen una 

imagen estigmatizada de un establecimiento popular y arcaico, con casi nula infraestructura. Sólo 

llevan sus garrafones o botes de pulque y una bolsa con vasos desechables para distribuir el 

producto; no cuentan con lonas, ni mesas, ni sillas. En tanto utilizan la sombra de las paredes del 

baño estratégicamente, para evitar colocar lona que los cubra del sol, ya que, por la posición de 

las paredes y las lonas de otros puestos, evitan que su producto se vea dañado por los rayos 

directos de luz. 

Además, ante el constante rechazo y limitaciones sobre el uso del espacio público, los 
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vendedores exhiben el pulque, entre cajas de verdura, lo cual les permite escudar su verdadera 

distribución. Esto también les permite tener un espacio comercial, ya que para vender verduras sí 

es permitido y de esta forma cuentan con un lugar más amplio y visible. 

Sin embargo, las vendedoras que no acceden apagar por un espacio comercial, se 

establecen detrás de los baños públicos, pero sobre un pasillo de tránsito. Donde solo hay espacio 

para colocar sus botes de pulque y ellas se sientan en a un lado, disimulando su producto con 

telas y bolsas. Con esto evitan pagar a los líderes del mercado por el acceso al espacio, pero 

también se les facilita escapar de las autoridades cuando hay inspecciones. Ya que solo toman sus 

botes y bolsas y se van como cualquier otro visitante. 

 

e) Redes sociales en la continuidad de un gusto alimentario tradicional 

Respecto al conocimiento relacional, se tiene que esta táctica es esencial para mantener un lugar 

dentro de los tianguis. Ya que estos espacios, son también disputados diariamente por los 

vendedores itinerantes que reclaman el uso del espacio público (Recio y Gómez, 2013). En tanto, 

las redes sociales fungen como articulaciones esenciales para vender en la calle sin ser arrestados 

y salvaguardar las mercancías ofertadas (Palacios, 2016; Forkuor et al., 2017).  

El uso del espacio se hace a través de negociaciones internas con conocidos o personas 

que ya tienen asignados espacios comerciales por autoridades locales (Asiedu y Agyei-Mensah, 

2008).  

Los siguientes testimonios muestran la importancia de las relaciones sociales para acceder 

y mantener un lugar dentro del tianguis: 

 

“cuando vienen los inspectores escondo mi bote de pulque con el vecino que vende 

bolsas, y yo me hago la que le ayudo a limpiar y acomodar sus bolsas, mientras terminan 

de inspeccionar, luego saco de nuevo mi puesto y termino de vender” (RCH, 2017, 

entrevista). 

 

“aquí me llevo bien con mis vecinas que venden taco de plaza, les ayudo a poner su 

puesto y atender, porque ellas también me cuidan el puesto cuando yo tengo que ir al baño 

o a cambiar” (GBR, 2017, entrevista). 
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Esta red de relaciones sociales entre vendedores de pulque y comerciantes de otros 

gremios demuestra lo esencial del conocimiento relacional para eludir los castigos y el control 

policiaco. Este tipo de relaciones se aprenden y se desarrolla desde el seno familiar hasta con 

actores externos, lo cual es consistente con diversos trabajos sobre la informalidad que indican 

que las redes sociales son el centro de la vida cotidiana de los vendedores marginales (Palacios, 

2016). 

 

Conclusiones 

Ante la amplia gamada de alimentos preparados que se disponen dentro del tianguis, éste puede 

ser entendido como importantes escenarios de intercambio informal, donde el gusto por ciertos 

productos tradicionales es reproducido. Ello es particularmente importante para mantener formas 

tradicionales de alimentación que el sistema agroalimentario global ha fragmentado en los 

hogares urbanos, haciendo que el día de tianguis permita adquirir alimentos tradicionales. 

Los vendedores marginales de pulque, han adoptado las tácticas necesarias para mantener 

con éxito un legado agroalimentario heredado generacionalmente, que siguen reproduciendo en el 

seno familiar como una forma correcta de ganarse la vida. 

Esta actividad marginal, puede entenderse como una forma activa de economía popular 

Coraggio (2007, 5). Ya que, esta actividad conforma un subsistema económico, que incorpora 

unidades de producción familiar, que generacionalmente trasmiten, movilizan y reproducen 

habilidades y capacidades humanas para aprovechar un recurso natural llamado maguey pulquero 

(agave salmiana), del que se obtiene el aguamiel que es trasformada en pulque, para 

intercambiarlo en espacios públicos (principalmente mercados itinerantes), que por costumbre 

representa una manera para satisfacer necesidades de diversa índole para las familias de 

diferentes zonas del Centro de México. 

El presente trabajo puede ser de utilidad para los vendedores de pulque, en el sentido de 

ubicar su posición en la construcción social del patrimonio y su importancia en el mantenimiento 

de los productos ancestrales. Igualmente, resulta de interés para los tomadores de decisiones, 

vinculados con la salvaguarda del patrimonio agroalimentario, para darles a conocer, más 

profundamente, las condiciones de vida de los comerciantes de pulque. 
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La limitación principal que presenta el trabajo es que únicamente recupera la perspectiva 

de los vendedores de pulque, por lo que se observa la necesidad de que futuras investigaciones 

integren otros puntos de vista como el de los otros comerciantes, los consumidores y las 

autoridades.  
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Notas                                                   

 
1 Tianguis del náhuatl tiānquiz(tli) que significa mercado (Molina 1992, 113). En ciencias sociales y 
económicas el tianguis se caracteriza por ser un espacio itinerante en el que se ofertan servicios y 
mercancías semanalmente (Paré, 1975; Long, 2007). Y difiere del “mercado” al considerarse éste como un 
espacio fijo, donde bienes y servicios se ofertan permanentemente en un mismo lugar (Diskin y Cook, 
1975; Paré, 1975; Veerkamp, 1982). 
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Resumen: El objetivo del trabajo fue analizar la organización espacial, la movilidad y la inserción en el espacio de 

trabajo urbano, de los migrantes de origen rural indígena del norte del estado de Hidalgo en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara (ZMG), que realizan venta ambulante de fruta preparada. La importancia de esta investigación radica en 

la identificación de un modelo de negocios que responde a la idea de franquicia social. Se concluye que el 

emprendimiento inicia con el aprendizaje del oficio y el conocimiento de la ciudad. Es una estrategia que se apoya en 

el conocimiento del espacio urbano. 

 
Abstract: The objective to this investigation was to analyze the spatial organization, mobility, and inclusion in the 

urban labor spatial, by the indigenous migrants of the north of Hidalgo state inside to Metropolitan area of 

Guadalajara, that they do on street vending prepared fruit. The importance of this investigation consists to the 

identification of particular model business to respond to the idea of the social franchise. The conclusion is that 

undertaking begins with the learning of trade and the knowledge to the city. That is a strategy to support the urban 

spatial knowledge. 

 
Palabras clave: inserción; mercado de trabajo; franquicia social; migración rural-urbana. 

 

Introducción 

El objetivo de este trabajo es analizar la organización espacial, la movilidad y la inserción laboral 

de los migrantes de origen rural indígena del estado de Hidalgo1 en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara (ZMG), que realizan venta ambulante de fruta preparada. Está presente un modelo de 

negocios que responde a la idea de franquicia social que se discute en este libro (La franquicia 

                                                 
1 Doctora en Ciencias Sociales, Trabajo social, Universidad de Guadalajara, migración y comunidades indígenas, 
aleticia2003@yahoo.com.mx. 
2 Estudiante del Doctorado de Estudios del Desarrollo, Geógrafo, Universidad Autónoma de Zacatecas, relación 
urbano-rural y expansión urbana, ezpzrz@gmail.com. 
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social. Un modelo de negocios de los migrantes-empresarios), cuya base es “la transversalización 

de tres principios: confianza, flexibilidad y mantenimiento de relaciones y redes de relaciones 

sociales entre las comunidades de origen y las poblaciones de destino” (Arias, 2017: 7). En el 

caso de indígenas nahuas que venden fruta, está presente lo siguiente: a) disposición de recursos 

económicos (por préstamos o ahorro), y sociales (acceso a información, aprendizaje y 

capacitación para iniciar un negocio propio vendiendo fruta); b) establecimiento de relaciones de 

confianza originadas en la familia y comunidad de origen (hermanos, tíos, amigos; c) la venta de 

fruta inicia, permanece y es dominada por una comunidad étnica (nahuas de la huasteca 

hidalguense); d) el manejo de los negocios se aprende y reproduce entre paisanos; e) la 

dedicación de los propietarios del negocio de la fruta, es una forma de autoexplotación de 

miembros de la comunidad que da resultados; f) y finalmente, los trabajadores se reclutan con 

base en relaciones de paisanaje, parentesco, amistad y compadrazgo ancladas en los lugares de 

origen, pero también en la ZMG. 

Las ciudades atractivas para indígenas y personas rurales son aquellas que tienen mayor 

desarrollo relativo en cada país: capitales, de importancia industrial, comercial o turística. 

Destaca particularmente la incorporación de las mujeres a actividades domésticas y venta de 

productos en las calles (frituras, fruta, semillas, productos artesanales), aunque también hay 

incorporación en empleos flexibilizados, como las ensambladoras de la electrónica y 

automotrices, en empresas subcontratadoras. De manera regular, quienes arriban se articulan a 

redes familiares o comunitarias ya existentes en la ciudad (Del Popolo y Reboiras, 2014). Más de 

la mitad de los diversos grupos étnicos que existen en América Latina abandonan sus territorios 

originales y se incorporan a dinámicas urbanas. Las ciudades son puntos de atracción a partir de 

oferta o percepción de mejores oportunidades de empleo, calidad o estilo de vida (Del Popolo y 

Reboiras, 2014: 67). 

En 2015, en cuatro de los principales municipios de la ZMG, se concentraban 24,127 

hablantes de alguna lengua indígena, equivalente a 42.4% de la población hablante indígena de 

Jalisco2. En el municipio de Zapopan residían 22.5% de esa población (IIEG, 2017). Las cifras 

aumentan de manera significativa cuando se considera la población total indígena según su auto 

adscripción, la encuesta señala 872,531 personas pertenecían a algún grupo étnico en Jalisco, 

equivalente al 11% de la población. La mayoría se ubicaba en Zapopan (12.7%) y Guadalajara 
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(11.2%). En cuatro municipios de la ZMG residían 37.1% del total de indígenas por adscripción 

en Jalisco, es decir, 324,019 personas mayores de tres años (IIEG, 2017). 

Ante la creciente presencia rural e indígena en las ciudades, algunas preguntas de 

investigación que surgen son: ¿Cómo es el proceso de inserción urbana y laboral de los 

inmigrantes indígenas que llegan a la ZMG en el contexto reciente? ¿Cuáles son las dinámicas de 

trabajo y movilidad espacial que presentan en la ciudad? ¿Qué implicaciones en su bienestar ha 

traído para ellos, sus familias y comunidades de origen su establecimiento en la ZMG? 

El supuesto es que, los migrantes provenientes de comunidades rurales indígenas hacia 

áreas urbanas en México, renuevan su capacidad para insertarse en la vida social y económica de 

las ciudades mexicanas, aprenden y adaptan formas de organización que se replican a nivel 

personal, familiar y en comunidad, a fin de emplearse y emplear a otros para obtener un ingreso 

para sus hogares. Para ello aprovechan las experiencias obtenidas en el conocimiento de la 

ciudad, los aprendizajes obtenidas de los trabajos que realizan, así como las redes sociales 

previamente constituidas. 

El trabajo trata de los migrantes indígenas de municipios del norte de Hidalgo, hombres y 

mujeres, adolescentes, jóvenes y adultos, que venden fruta preparada en la ZMG. De esos 

migrantes llama la atención su perfil étnico, su inserción particular en la ciudad, así como el 

modelo de trabajo que realizan. Su presencia es cada vez más visible en puntos urbanos 

estratégicos, lo que refleja un crecimiento del negocio y empleo en carritos de fruta. 

Fueron 28 los vendedores entrevistados en su espacio de trabajo (puesto fijo, semifijo o 

ambulante) en varios lugares de la ZMG, 22 de esos vendedores eran nahuas del norte de 

Hidalgo, grupo en cual nos enfocamos. Las edades de ellos estaban entre 14 y 55 años de edad, 

en su mayoría eran hombres (solo tres mujeres). Eran predominantemente jóvenes (16 de los 

casos tenían entre 14 y 29 años). El enfoque metodológico consideró, además de la entrevista, la 

observación del contexto urbano donde inicia, circulan y termina la venta de fruta. También nos 

apoyamos en datos censales y cartográficos del INEGI para elaborar mapas e identificar las 

localidades de origen señaladas por los vendedores. 

 

Migración indígena a las ciudades 

La migración rural e indígena en las ciudades ha sido un tema recurrente desde mediados del 
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siglo XX (Lewis, 1968; Foster, 1972; Arizpe, 1975; Kemper, 1976; Dinnerman, 1983; 

Butterworth, 1990; Beals, 1992). Las preocupaciones que se han destacado ha sido las razones 

que impulsan la movilidad a las ciudades, el rezago y la baja productividad de los trabajos 

agrícolas, conflictos por la tierra o su despojo, carencia de servicios, presión demográfica, 

fenómenos ambientales (erupciones, sequías, heladas, huracanes, degradación de suelos, 

inundaciones). Pero también el crecimiento y la interconexión de vías de comunicación que 

facilitó la movilidad y los intercambios entre comunidades pequeñas y grandes centros de 

población, que facilita los flujos de personas e información, así como el establecimiento de redes 

de intercambio y residencia permanente en lugares fuera de las comunidades de nacimiento. 

En época más reciente, hay referencias a la organización y luchas de las comunidades 

indígenas en las ciudades, que buscan sobrevivir y preservar su identidad cultural. Esa 

organización y luchas tienen algunas diferenciaciones, entre las cuales destaca la historia y 

pertenencia a cada grupo étnico, la condición de género, así como los contextos de las ciudades a 

las que se arriba. Otros asuntos son la etnicidad y educación, derechos y ciudanía indígena 

(Velasco, 2000; Martínez, 2002; Granados, 2005; Bayona, 2007; Flores, 2007; Solís y Fortuny, 

2010; Ambriz, 2011; Contreras y Vega, 2015; Serrano, 2015). 

Velasco (2000) da cuenta de la migración de familias mixtecas a ciudades fronterizas del 

norte de México desde la década de los 1970: Nogales, Tecate, Mexicali, Tijuana, Ensenada. 

Señala las luchas de migrantes zapotecos, tlapanecos, mazahuas, purépechas, triquis y mixtecos, 

para conseguir casa para la familia, escuela para sus hijos y la calle para su trabajo. La venta 

ambulante es la estrategia productiva de sobrevivencia de las familias que proporcionaba los 

salarios para vivir. Las luchas eran lideradas por mujeres-esposas o jefas de familia, apoyadas por 

otras mujeres jóvenes, hijas o nueras, menores de edad y algunas veces por esposos, lograban la 

obtención de permisos a través del corporativismo de Estado,3 que al final cumplía su cometido: 

no ser molestadas para trabajar como vendedores ambulantes en los espacios urbanos. Entre el 

conflicto y la negociación se logra la asignación de permisos y espacios urbanos para trabajar. 

Bayona Escat (2006) encontró que las relaciones sociales, costumbres, formas de 

organización y obligaciones relacionadas con la comunidad de origen no son dejadas de lado por 

parte de los migrantes indígenas. En su estudio sobre purépechas en la ZMG, señala que su 

inserción en ciudades “no implicó la ruptura origen-destino, sino más bien una continuidad 
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espacial que se manifiesta en diversos ámbitos sociales de las inmigrantes” (Bayona, 2006: 12). 

Porque los inmigrantes no buscan la inserción en la ciudad, “sino que la utilizan para sacar 

dinero” (Bayona, 2006: 25). La vocación comercial de la ZMG lleva a los inmigrantes indígenas 

a insertarse laboralmente en actividades productivas diversas: taqueros nahuas de Guerrero, 

oaxaqueñas en trabajos domésticos o trabajadores de la construcción de Los Reyes Michoacán 

(Bayona, 2006). 

La investigación de Ambriz (2011), halló que los principales motivos que impulsaron a 

que la gente salga de sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades de vida, se debe a 

factores comunales, como conflictos relacionados con la apropiación y la demarcación de tierras 

con las localidades aledañas y, circunstancias individuales como amenazas de muerte o el robo de 

la novia. Se puede observar que, “múltiples factores se entrelazan y se convierten en detonantes 

que obligan a familias enteras a tomar la decisión de migrar” (Ambriz, 2011: 39). 

Las investigaciones de Bayona (2006) y Ambriz (2011) observaron que las familias 

purépechas que llegan a la ZMG, se instalan en colonias marginadas, algunas de ellas, “ubicadas 

en zonas de alto riesgo y terrenos irregulares” (Bayona, 2006: 79). Ellas dan cuenta de las 

familias indígenas migrantes enteras, que viven en espacios periurbanos donde cohabitan otros 

inmigrantes de su localidad de origen. La aglomeración de migrantes permite articularse a la red 

migratoria interna y de las relaciones sociales y económicas establecidas. 

Los indígenas migrantes de Simojovel de Allende, en Chiapas, dedicados a la extracción 

de ámbar y fabricación de piezas ornamentales, salen a vender sus productos a lugares de 

atracción turística como Tuxtla Gutiérrez, Palenque o San Cristóbal de las Casas con la intención 

de obtener mayores dividendos por sus piezas de ámbar (Del Carpio, 2014). Esa investigación 

observó que el proceso de inserción del migrante Tsotsil en el espacio urbano se realiza en 

condiciones de “precariedad económica de los productores, la comercialización de los productos, 

la intermediación, los bajos precios, la competencia con productos industriales, el requerimiento 

de mayor organización, comunicación y acuerdo entre los integrantes del gremio” (Del Carpio, 

2014: 176), circunstancias que difieren de otros grupos de indígenas migrantes. 

Para paliar la manera en que se lleva a cabo esa inserción urbana, Del Carpio (2014) 

encontró que los migrantes Tsotsiles se emplean en variedad de trabajos, “actividades del campo, 

al trabajo de construcción, al comercio, al hogar y a la producción de artesanías (textiles, ámbar y 
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alfarería)” (2014: 172). Esa estrategia de diversificación en las actividades productivas permite su 

inserción en otros espacios, para complementar sus recursos económicos. 

En el análisis de García (2015) se descubrió que los mixtecos identifican la etapa de 

juventud como “el momento en que salieron de la comunidad de origen para dirigirse a otros 

lugares y emplearse como vendedores (…) antes de contraer matrimonio” (García, 2015: 252). El 

proceso de adaptación e inserción a los espacios urbanos se facilita durante la etapa de juventud 

de los migrantes indígenas, lo que garantiza el éxito de inserción. Característica de inserción 

urbana relacionada a otros grupos de migrantes indígenas como los nahuas del estado de Hidalgo, 

que realizan su inserción en la ZMG durante esa etapa de crecimiento. 

 

La migración hidalguense en la ZMG 

Franco (2012) señala que los lugares principales a donde se dirigen los emigrantes de Hidalgo 

son la Ciudad de México y el Estado de México. La cercanía con esos estados facilita traslados y 

establecimientos. Por la precariedad en las localidades rurales las familias no envían a los hijos a 

estudiar, para que se desempeñen en alguna actividad productiva que aporte a los hogares, en la 

misma localidad, región o fuera del estado. 

El migrante sale solo, se establece y después se lleva a la familia; pero las redes sociales 

constituyen un elemento de importancia para la dirección y “agilización de la migración”. 

Establecidos en el lugar destino, parientes, amigos o conocidos ayudan a nuevos paisanos en la 

ciudad a emprender y establecerse de manera permanente. Los migrantes hidalguenses al emigrar 

a ciudades del centro del país se colocan en oficios como albañilería, trabajo doméstico, obreros 

no calificados, empleados de tiendas, etc. (Franco, 2012). 

En el caso de quienes llegaron a la ZMG antes de los 1990, trabajaban como albañiles o 

jardineros. Pero quienes llegaron después de los 1990, traían condiciones previamente acordadas 

para desempeñar oficios como el de venta de fruta preparada en puestos fijos, semifijos y 

ambulantes. En la tabla 1 puede verse como las personas originarias de Hidalgo han 

incrementado en las últimas décadas en cuatro municipios de la ZMG. Es más significativa su 

presencia en Guadalajara y Zapopan, con tendencia a incrementar en el último. 
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Tabla 1. Migración reciente de Hidalgo a ZMG 1980-2010  
Municipio 1980 1990 2000 2010 

El Salto 12 21 21 40 
Guadalajara 1282 767 695 546 
Ixtlahuacán de los Membrillos 8 8 10 20 
Juanacatlán 1 5 1 0 
Tlajomulco 1 25 61 249 
Tlaquepaque 103 112 160 122 
Tonalá 19 82 89 98 
Zapopan 415 568 1177 1707 

Total 1841 1588 2214 2782 
Fuente: Tabulados de INEGI para el estado de Hidalgo 1980, 1990, 2000 y 2010 (Consulta sitio 
web el 07 de noviembre de 2016). 

 

Los Nahuas del norte Hidalgo en ZMG 

La llegada de indígenas nahuas del norte Hidalgo a la ZMG se inició en la década de los 1990, se 

trata de un fenómeno reciente, de menos de veinte años. El aprendizaje de los nahuas sobre el 

negocio de venta de fruta, comenzó con vendedores de Chapala, el convivió y aprendizaje con 

ellos permitió conocer el negocio. Posteriormente, ya en negocios propios, incorporaron a hijos y 

hermanos para ayudar. Ellos comenzaban como negocio familiar que, a partir del parentesco o 

vínculos filiales, integraron para trabajar parientes, amigos, conocidos de conocidos, iniciándose 

una red de trabajo y migración interna que ha vinculado el norte de Hidalgo y la ZMG. 

Los municipios de Hidalgo de donde son originarios los vendedores nahuas entrevistados 

son Huejutla de Reyes y Jaltocán; algunas de las localidades que señalaron como lugares de 

nacimiento y/o procedencia fueron Amáxac de Santa Cruz, Ateixco, El Chote, Huichapan, 

Chililic, Matachilillo, Oxtomal y las cabeceras municipales de Huejutla y Jaltocán (ver mapa 1). 

En esa inmigración nahua de los 1990, eran jóvenes los que arribaron, que a su vez vincularon a 

otros adolescentes y jóvenes; hombres que, debido al incremento de la oferta de trabajo para 

realizar la venta de fruta, demandó más trabajadores. Ellos preferían familiares y conocidos de la 

comunidad; sin embargo, ante la necesidad de manos trabajadoras amplió la incorporación hacia 

conocidos de familiares y de amigos, incluso en los últimos años a personas ajenas a la 

comunidad. Predominan los jóvenes y adolescentes. Se identifican generaciones de migrantes, 

padres e hijos que se van relevando, incluso algunos trabajan de manera conjunta. 
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Mapa 1. Localidades de Origen de los migrantes 

 
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2016. Conjunto de datos 
vectoriales (INEGI) Marco Geoestadístico 2013 v.6.0 
 

En los 2000 la incorporación es similar a la década anterior, pero se incorporan más 

jóvenes adultos. La inmigración reciente, a partir de los 2010, los que llegan a ZMG presentan 

algunas variaciones en su perfil, son adolescentes y jóvenes, pero hay adultos jóvenes y adultos 

sobrepasando los 45 años que recién se incorporan; también hay mujeres en menor proporción. 

Una vez consolidada su estadía en la ciudad, se incorpora al flujo migratorio el resto de la familia 

que vivía en las comunidades de origen, haciendo de la ZMG la residencia permanente.  

Señalaba David: “La verdad ya llevo un buen rato aquí […] llevo seis años, creo que ya 

me quedé. Yo me salí morrito, como desde los 14 o 15 (años) más o menos.” José nos decía que 

se salió de su comunidad en Huejutla de Reyes a los 12 años, pero su migración inicial fue hacia 

la Ciudad de México para trabajar como empleado en una empresa de veladoras, en el templo de 



777 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

San Judas Tadeo. Por conocidos se enteró del trabajo para vender fruta en Guadalajara: “no me 

gustaba allá […] acá estaba más seguro, aquí más bien, hay más oportunidades”, afirmaba. 

Otros tuvieron diversas circunstancias en su arribo a la ZMG. Mario, por ejemplo, llegó a 

trabajar en mantenimiento; Damián vino para atenderse una enfermedad en el hospital civil Fray 

Antonio Alcalde, en ese proceso de atención y recuperación, unos amigos lo invitaron a “trabajar 

la fruta”. 

Otra característica observada en la migración de los vendedores de fruta, es la migración 

escalonada, es decir, primero llegan quienes se insertan a trabajar y posteriormente trae esposas, 

hijos o hermanos, hasta traer otros miembros de la familia extensa. La búsqueda de esposa lleva a 

regresar a la comunidad y encontrar pareja, aunque algunos lo están haciendo con hijas o 

hermanas de conocidos de la comunidad que radican en la ciudad.  

Hay otros vendedores no nacidos en Hidalgo que tienen algún tipo de vínculo con alguien 

de la región de origen, ya sea porque su esposa es originaria de la huasteca hidalguense, 

particularmente los municipios señalados; o porque tenían algún conocido o amigo (ya conocido 

en Guadalajara) que era de esos lugares. Los otros vendedores entrevistados eran de San Luis 

Potosí, Michoacán y Jalisco (ver mapa 2). 
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Mapa 2. Otros lugares de origen de los migrantes 

 
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2016. Conjunto de datos 
vectoriales (INEGI) Marco Geoestadístico 2013 v.6.0 

 

Perfil y características de los vendedores de fruta 

Los nahuas llegan inicialmente solos y se insertan dentro de un núcleo familiar consolidado, en 

distintos lugares de la ciudad. No mantienen necesariamente una asociación espacial que indique 

que vivan relativamente cerca unos de otros; sin embargo, si se observaron relaciones sociales 

que los vinculan para trabajar y conformar hogares en la ZMG. 

Se trata de hombres jóvenes, solteros en su mayoría, sin migraciones previas, dedicados a 

labores del campo o la construcción en su comunidad de origen. Cuentan con educación básica 

(primaria y secundaria). Sin embargo, ya se observan mujeres que han arribado para incorporarse 

a la venta de fruta. Ellas son jóvenes que trabajan para otras mujeres que iniciaron su propio 

negocio de manera independiente a esposos o hermanos. Que no quieran estudiar los 

adolescentes, dan la razón a padres, hermanos o tíos para llevarlos a Guadalajara a trabajar. 
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Los fruteros y las comunidades de origen y destino 

La mayoría de los vendedores que residen en la ZMG, mantienen contacto con sus comunidades 

de origen, debido a que allí están sus padres. Algunos retornan al menos una vez al año. Los 

solteros envían dinero a sus padres, otros lo hacen solo en caso de contingencias. Los pocos que 

han regresado a sus lugares de origen hacen algún tipo de negocio: tiendas de abarrotes, 

verdulerías o misceláneas, combinado con labores del campo, otros han retomado actividad como 

jornaleros agrícolas. 

Entre más tiempo residen en la ZMG, menos contacto tienen con su comunidad de origen 

y disminuye el interés por regresar, más cuando están con su familia nuclear. Los vendedores van 

postergando retornos o hacen visitas recreacionales, disminuyen los envíos de recursos a los 

padres o envían para situaciones emergentes. Los solteros con poco de residir en la ciudad, son 

los que más anhelan regresar a Hidalgo. La distancia es otra razón para limitar los regresos a la 

comunidad. Las frases de los vendedores en torno al tema eran: “aquí estoy estable”, “cada fin de 

año, me regreso con mis papás para pasar ahí la navidad”. José Hernández tenía más claro las 

implicaciones y razones de movilidad entre localidades: “(regreso) por la costumbre de estar allá 

con la familia, aquí estoy nada más por el trabajo; de hecho, ya tengo familia aquí, pero de todas 

maneras extraño mis tradiciones de allá, por ejemplo, la comida, las fiestas no son iguales a las de 

aquí”. 

Daniel decía: “(regreso) porque están mis papás y vamos y los visitamos, en vacaciones, a 

veces al año […], pero a veces por algo de emergencia, por ejemplo, que mi papá esté enfermo 

pues sí tiene que ir uno a apoyarle”. También Leonardo programaba visitas temporales: “Hace un 

año que no vuelvo, pero quizás vaya en vacaciones”, también regresaba porque algunos vínculos 

se mantenían en su comunidad de origen, “(para) ir a visitar a la familia porque pues no toda la 

familia está aquí (ZMG)”. 

Los vendedores entrevistados hablaban o comprendían el náhuatl. La práctica de lengua 

era común en los hogares, más aún cuando regresan a la comunidad por alguna circunstancia. Sin 

embargo, al referir su adscripción más de alguno negó ser parte de un “grupo étnico”, aunque 

reconocía hablar otra lengua además del español. 
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El negocio de venta de fruta preparada 

Los nahuas que llegan a la ZMG a vender fruta empiezan como trabajadores, después de años, 

algunos inician su propio negocio. Ellos compran o rentan los carros de los patrones o los 

mandan a hacer, según las posibilidades de cada quien, algunos incluso conforman “flotillas de 

venta”, incorporan a otros familiares o conocidos al negocio. La necesidad de personal para 

trabajar, así como la disposición para emplearse y el origen de quienes se contrata comienza a 

variar, aunque sigue predominando los originarios de los municipios de Huejutla de Reyes, 

Huichapan y Jaltocán, en Hidalgo (imágenes 1 y 2). 

 
Imágenes 1 y 2. Jóvenes vendedores de fruta en avenidas y puntos estratégicos en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. 

   
Fuente: Imágenes tomadas por Belén Alejandre con autorización de los vendedores. 

 

La movilidad de los fruteros está diversificada por la ZMG. Y mantienen algunos puntos 

estratégicos de localización para sus ventas (Mapa 3), como el hecho de establecerse frente a 

centros comerciales, hospitales, escuelas, empresas entre otros puntos concurridos, en los cuales 

surten pedidos para los trabajadores del lugar o tienen clientes que son constantes en sus 

consumos. 
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Mapa 3. Rutas y puntos de venta de fruta 

 
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2016. Conjunto de datos 

vectoriales (INEGI) Marco Geoestadístico 2013 v.6.0 

 

En la búsqueda de rutas para vender, los fruteros han tenido que innovar en sus estrategias 

de organización y procesos productivos. De acuerdo a la observación de los diversos territorios 

de la ZMG, definen ubicaciones y negocian lugares estratégicos para el resguardo de sus carritos 

y demás implementos para la venta: estacionamientos, cocheras, bodegas, terrenos. Nos decía 

Miguel: “estamos rentando un terreno aquí en (Residencial) Providencia y, ahí guardamos todos 

los carritos”. 

En búsqueda de lugar, ellos enfrentan los controles sobre el espacio urbano, formales e 

informales, tanto de representantes gubernamentales (inspectores) como de los mismos 

vendedores que compiten por espacios de venta. Algunos de ellos experimentan riesgos en su 

movilidad por circular de manera paralela a vehículos automotores. Otros han tenido percances 

viales al ser impactados y perder sus carros de venta, vitrinas, fruta y demás insumos, además de 
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lesiones. En esos tránsitos lidian agresiones verbales y físicas, sobrellevan sus propias emociones, 

miedos y vergüenza por las situaciones en las que se ven involucrados al transitar la ciudad 

(maltratos, regaños, retención, entre otras situaciones). Moverse por la ciudad también implica 

costos en varios sentidos. Para llevar la mercancía a los lugares de trabajo, la mayoría tiene que 

pagar taxis, también para movilizar el propio carro de fruta a fin de llegar pronto a algún punto 

específico de su ruta (imágenes 3 y 4). 

 
Imágenes 3 y 4. Los carros de fruta circulan a la par que vehículos automotores en 
avenidas la Zona Metropolitana de Guadalajara 

  
Fuente: Imágenes tomadas por Liseth Cúellar con autorización de los vendedores. 

 

La ciudad implica retos de conocimiento, por lo tanto, los aprendizajes iniciales se 

adquieren de familiares y amigos. Señalaba José Luis: “no sabía andar aquí en la ciudad, pues sí 

se me dificultaba un poco, solamente vivía, ahora ya no, ya me independicé”. Conocer la ciudad, 

saberse mover en ella libera, da confianza. Quienes no logran esa adaptación o tardan en hacerlo, 

son quienes “sufren la ciudad” o regresan a sus comunidades. 

 

El trabajo y sus condiciones 

Hay diferentes maneras de organizar el trabajo. Los propietarios de carros sin trabajadores hacen 

de todo: ir al mercado, pelar, partir la fruta, vender y limpiar, carro y lugar. Los que tienen varios 

carros, se dedican a comprar y surtir los carros “en bruto”, que los empleados deben lavar y 

partir. La organización del trabajo depende lo que decide el propietario del carro: algunos se 
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apoyan en sus trabajadores para comprar y preparar, otros en sus esposas e hijos para supervisar. 

En un inicio solo trabajaban hombres, las mujeres se han incorporado de manera activa en 

los últimos años de los 2010. Colaboran en la preparación de la fruta, algunas atienden en 

carritos. También hay propietarias de carros que contratan mujeres como empleadas. Las mujeres 

no se mueven en rutas, permanecen fijas. Su trayecto es del lugar donde guardan el carro hasta el 

punto donde se instala para la venta. El trayecto es acompañado por un hombre que moviliza el 

carrito de fruta, ya sea familiar o empleado. Pero el predominio es de hombres vendedores, hay 

en promedio una vendedora por cada diez vendedores. 

 

Acuerdos, reclutamiento y selección de trabajadores 

El patrón y sus trabajadores conforman la red inicial para aprender el oficio y el conocimiento de 

la ciudad. Si tiene familiares, las condiciones de recepción en la ciudad se facilitan, porque puede 

prolongar su residencia en el hogar extenso hasta que conforma su propio hogar o logra 

independizarse, solo o con otros compañeros vendedores. Si el trabajador reclutado en Hidalgo 

no tiene familia en la ciudad, se le paga el viaje y la mitad de la renta. Al principio no paga luz, 

hasta que pasan dos o tres meses. Si un trabajador logra independizarse pronto, renta casa y 

asume todos los costos de un hogar. El dueño del carro paga desayunos, comida y pasajes de 

camiones, los cuales toma de la venta del día.  

El reclutamiento de trabajadores sigue una forma segura. Se busca a familiares, amigos o 

conocidos de las comunidades de origen o que ya viven en la ciudad. Para algunos propietarios es 

la única manera de contratar; otros abren la convocatoria en la ciudad, hacen difusión para 

interesar a personas independientemente de su origen. Para ello pegan papeles en los postes con 

información sobre el trabajo, con números de teléfono para ponerse en contacto. Pero 

principalmente se contratan “conocidos”, que estén buscando trabajo y no encuentren otra 

opción. Miguel afirmaba que “todos son conocidos o recomendados por alguien […] que sean de 

pueblitos vecinos o cercanos”. Hay reglas a fin de contratar, nos decía José Luis:  

 

Primero les dan una semana, como quien dice para enseñarles y sí aprendieron entonces 

ya los sueltan para ver si aprendió o no; sí aprendió en esa semana que le dieron entonces 

ya va a comenzar a vender por su cuenta o va a trabajar y ganar una comisión, aquí lo 
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mejor de todo es que sí no sabes te enseñan. 

 

Los que no quieren o no pueden seguir estudiando, aquellos que su trabajo es inestable o 

con baja remuneración, los desempleados, son candidatos para trabajar en el oficio de venta de 

fruta preparada. La búsqueda o reclutamiento se hace en la misma ciudad o cuando visitan sus 

familiares en la comunidad, llevan consigo información del trabajo o necesidad de trabajadores, 

proporcionando información al respecto. Santiago decía:  

 

La familia de allá vinieron (a Huejutla de Reyes), tenían muchos años antes que yo (de 

vivir en Guadalajara), yo estaba estudiando y me dijeron, ‘mira, si no quieres estudiar 

pues vamos a trabajar’, hace nueve años que llegué y empecé y no encuentro otro trabajo 

que no sea eso y pues me dedico a eso y me gusta este trabajo. Yo nada más llegué con la 

persona, me dio el trabajo y veme aquí. 

 

Se observan generaciones jóvenes que contratan a adultos, tíos o hermanos mayores. 

Leonel nos comentó que fue su sobrino quien lo contrató, aunque es más joven, tiene más años en 

el negocio.  

Si alguien es familiar de un patrón, las posibilidades de independizarse y tener su propio 

negocio son mayores. Como en el caso de Nicolás, a quien su tío trajo a trabajar cuando tenía 

dieciséis años, y logró tener su propio negocio después de seis años, hasta los veintidós años; se 

tuvo que animar a iniciar solo, después de casarse y tener a su primera hija, porque sus ingresos 

eran insuficientes. 

Se identifican dos maneras de trabajar: propietarios y trabajadores. En el caso de los que 

son trabajadores, éstos pueden ser contratados por un sueldo fijo, que se paga los sábados, que 

sería 1 100 – 1 200. Otros trabajan por porcentaje de ventas al día. Los menos, tienen un sueldo 

base de 600 - 700, más comisión por ventas al final de la semana. José Hernández decía que: “a 

veces yo digo que es mejor el sueldo fijo que el porcentaje, porque hay veces que no se vende 

bien y ahí es donde le sales perdiendo […] sino trabajamos pues no ganas”. 

El trabajador tiene funciones y horarios claramente definidos. Al final de la semana el 
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patrón recupera la inversión y calcula ganancia. Por la organización y acuerdo que establece el 

patrón con el trabajador puede otorgar o no un extra al trabajador. Santiago refería: “No tengo un 

sueldo fijo, sí vendo más, pero es rara la vez que me pagan más, y menos (venta) si es menos 

(pago) […] en veces me dan 1 200 o 1 000 pesos”. 

Los propietarios, reproducen lo aprendido con sus patrones, eso incluye organización y 

los tiempos empleados en la actividad. También las ventajas de ser patrón. Señalaba Mario: “ya a 

las ocho es cuando comienzo a salir, a las ocho u ocho y media; bueno, como yo empecé por mi 

cuenta pues no tengo un horario, puedo salir más temprano o más tarde”, algo que no podía 

cuando era trabajador. 

 

El proceso del trabajo: diferencias entre propietario y trabajador 

Los trabajadores y propietarios viven en zonas alejadas del punto de inicio de las rutas de venta. 

Por lo tanto, inician su jornada laboral en la madrugada. Entre las cuatro y cinco de la mañana los 

propietarios se dirigen al Mercado de Abastos (ubicado por Calzada Lázaro Cárdenas) para 

seleccionar y comprar la fruta. Hecha la compra, se dirigen al lugar donde guardan los carritos. 

Regularmente, contratan “taxi” para trasladar la fruta, aunque algunos tienen vehículos propios.  

Los trabajadores, pueden acompañar a su patrón, o hacer las compras si así lo requiere su 

jefe. A las siete de la mañana comienza la preparación del carro y la fruta. Algunos patrones 

delegan esas actividades en sus trabajadores, para llegar solo a vender o supervisar. En ese caso, 

el horario de llegada es las diez y once de la mañana. 

Los trabajadores salen de su casa entre las cinco y seis de la mañana para estar a las siete 

en el lugar donde se guarda el carrito, a fin de iniciar la preparación de la fruta. Sus funciones son 

lavar el carrito y la vitrina donde colocan la fruta, pelar, cortar y preparar la salsa. Mario decía: 

“El que surte es el patrón, yo solo pico y todos llegamos ahí a picar […] nosotros solo somos tres 

los que picamos aquí, el otro se va a otro lado porque es su propio jefe”. 

Regularmente se vende fruta de temporada, aunque por los cambios productivos y la 

expansión de mercados de producción y comercialización, es factible mantener ciertas frutas 

como base: jícama, pepino, sandía, piña, papaya, melón, y variar de acuerdo al costo de la fruta 

de temporada: tunas, naranjas, mangos. 

El vendedor debe estar listo para salir entre las ocho y nueve de la mañana. David 



786 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

sintetiza muy bien su jornada laboral: “Primero voy a comprar la fruta, diario, luego voy a donde 

guardo el carro y de ahí ya me vengo a trabajar y hago mi jornada diaria”. Se trabaja de lunes a 

viernes hasta las cuatro o cinco de la tarde. Los sábados solo hasta las 14 horas debido a que hay 

menos consumidores. Si es patrón, la mayoría trabaja de lunes a viernes. José Hernández lo tenía 

claro: Cada quien maneja su propio horario, de hecho, muchos no trabajan los sábados, bueno, los 

patrones, los que son los dueños de los carritos […] Los sábados como se pone bien solo, casi no 

se vende y mucha gente sale temprano de su trabajo y se queda solo toda la ciudad. 

 

La ruta y sus horarios de trabajo  

La definición de una ruta es clara. Ésta debe reunir varias condiciones: no invadir la ruta de otro 

vendedor, tener un flujo constante de personas, cercanía con instituciones públicas o negocios, 

porque los asistentes se convierten en consumidores. Decía José Hernández: “primero me di 

cuenta de que no había ni un frutero vendiendo por esta zona, y pues sí me gustó; vi que había 

mucha gente y muchos negocios por eso inicié mi negocio acá”. 

Sin embargo, existe flexibilidad de acuerdo a las circunstancias del día, eventos 

extraordinarios o situaciones no previstas, lo que lleva a decisiones sobre quedarse o no en un 

punto, ampliar el tiempo o hacer algunas variaciones en el trayecto. José Hernández decía: Si veo 

que todavía se vende, pues me quedo otro ratito […] si tú te quedas en una esquinita y ves que 

vendes y vendes, ahí te quedas otro ratito, y no te mueves hasta que ves que se calme la venta. 

Los tiempos son variables porque dependen de las circunstancias; sin embargo, la mayoría 

tiene horarios definidos para estar en determinados centros públicos o negocios: hora de salida de 

las escuelas, horarios de salir a desayunar o comer, horas pico en las paradas de transporte 

público (Mapa 4). El horario más común de todos los vendedores es 9 a 16 horas. Si terminan la 

fruta antes, se retirar alrededor de las tres de la tarde; o si la venta es más lenta o traen más 

producto, se retiran entre las cinco y seis de la tarde. 

 

  



787 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

Mapa 4. Rutas y puntos de venta de fruta de un caso 

 
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2016. Conjunto de datos 
vectoriales (INEGI) Marco Geoestadístico 2013 v.6.0 

 

Aprendizaje de un oficio 

Lograr la independencia económica es un proceso más complejo que solo querer hacerlo. Por un 

lado, el perfil del trabajador será determinante, sus características personales en torno a la 

educación, conocimiento del oficio y la ciudad, así como sus circunstancias personales 

(conformación de un hogar, llegada de los hijos, visión de futuro).  

Otro elemento importante es el financiamiento para el arranque independiente, a veces es 

suficiente la iniciativa y el ahorro que logra el vendedor a partir de actividades complementarios; 

en otras ocasiones, la red familiar resulta fundamental para lograrlo, al financiar préstamos o dar 

facilidades para pagar los medios del negocio (carrito, vitrina, fruta para la semana). Las formas 

de conseguir el carro para la venta de fruta preparada son variadas. Decía José Luis: “A veces se 

venden, a veces se rentan, a veces se gana por comisión”.  

Si el carrito es rentado, se paga de 2 000 a 3 000 mensuales. Si se logra un acuerdo para 
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quedarse con un carrito, el propietario abona al tío o al hermano, hasta completar el costo, que 

varía entre 6 000 y 10 000 pesos. Otros han logrado hacerse de un carro construyéndolos ellos 

mismos o mandándolos a hacer. Daniel dijo: “lo mandé hacer, junté dinero de lo que trabajaba de 

lavar carros, me iba bien también vendiendo porque estaba en un coto, sí me salía trabajo de 

jardinería pues me iba”. José Hernández tuvo una experiencia similar: “yo lo mandé a hacer, nada 

más con los puros tubos y yo armé lo demás, le compré todo”. 

Las habilidades requeridas van desde la observación y conocimiento del territorio urbano, 

la negociación y estrategias de venta, administración y contabilidad, relaciones laborales, 

finanzas, identificación de mercados, hasta cuidado de la propiedad intelectual, manejo del estrés, 

seguridad laboral. La finalidad es lograr rapidez y eficiencia de los empleados y el crecimiento de 

ganancias para los propietarios. 

El aprendizaje ocurre en la calle, en los estacionamientos, cocheras, terrenos o bodegas 

donde guardan los carritos. En esos espacios los trabajadores y dueños se capacitan. Todo 

comienza en la ciudad, la capacitación inicial que se brinda dura una semana. Incluso se le pone a 

prueba, acompaña el patrón o el trabajador con más experiencia. José Hernández decía:  

 

Te dan una tabla, un cuchillo y te dan la fruta, que tienes que pelar y te dan chance una 

hora para pelar todo, una hora u hora y media cuando mucho […] cuando hay mucha 

gente o llevan prisa o ‘encarrerados’, te presionan; pero yo digo, por una parte está bien, 

porque así cuando vengan varios ya sabes cómo tratarlos y no te sientes presionado […] la 

cuestión aquí también es perder la vergüenza, sí tú tienes pena de hablar o de decirles algo 

pues lógico no se van a acercar a ti, entonces sí vienen y les platicas o bromeas con ellos, 

lógico que van a regresar, siempre y cuando los trates bien. 

 

José Hernández habla de un proceso amplio de preparación para vender, que en general 

inicia en esa semana de capacitación y continua por varios meses, incluso años, ya en la práctica 

diaria de vender. Que después puede llevar a un trabajador a ser propietario de un carrito. 

 

Modelo de negocio: innovación, red social y apropiaciones  

Existen particularidades que detonan los emprendimientos productivos, más allá de la necesidad 
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de auto emplearse para obtener un ingreso. Las redes sociales brindan recursos, acceso a 

préstamos, capacitación y transferencia de conocimientos. Si eso se acompaña de experiencias 

productivas previas y la innovación en las maneras de hacer algo, pueden impulsar la 

consolidación y expansión de un negocio. 

En el caso de los vendedores de fruta se identificó un modelo de negocio y trabajo basado 

en tres principios: relaciones filiales y de comunidad, “descubrimiento de la ciudad” e 

innovación. Esos elementos conforman redes de distribución, presentación, movilización y 

negociación en el espacio urbano. La reflexividad de algunos vendedores es clara. Decía 

Leonardo:  

 

Conforme los tiempos fueron cambiando […] empezaron de cero. No traían ahora sí, 

como lo traigo yo (carrito móvil con la fruta exhibida en una vitrina), nada más una 

mesita con un plástico, eran fijos y conforme el tiempo fueron avanzando, hasta ahorita 

como está […] comenzaron a moverse por los clientes, (buscarlos) por las oficinas, por 

todo eso empezaron a no estar en un solo lugar.  

 

Se da un proceso que se expande y retroalimenta, con la consolidación de redes 

comunitarias entre la Zona Metropolitana de Guadalajara y la Región Huasteca en el Norte de 

Hidalgo; con una expansión territorial en la medida en que se conforman y consolidan rutas de 

trabajo para vender fruta preparada. Conformándose redes de trabajo distribuidos por toda la 

ciudad, interconectados por las relaciones de familia y amistad. José Hernández decía: “Ahorita 

todo mundo ya prefiere independizarse que estar con un patrón; porque ya se dieron cuenta que 

casi no sé gana así”, y por consiguiente, empezar su propio negocio. 

Otro ejemplo fue el caso de Bernardo y su familia, quienes trabajaban varios carritos, nos 

indicaba con sus manos ciertas orientaciones a partir de la zona de trabajo donde él se ubicaba, 

decía: “Mi papá, él vende allá, yo tengo mis propios clientes y él tiene sus propios clientes. 

Tenemos tres carritos, uno yo, otro mi papá y un señor, ese no es familiar mío”. 

 

Estrategias de venta 

La principal estrategia de venta es el conocimiento del espacio urbano, por ello se cuidan y 
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negocian las zonas de trabajo. Asimismo, el equipo de trabajo del que se rodeen, si se consigue, 

aumentan las posibilidades de expandir el negocio hacia otras zonas.  

Los vendedores utilizan diferentes colores en sus carros. Los de Huejutla de Reyes usan el 

color rojo “para que se vea antojable la fruta”. También procuran ser constantes en sus rutas y 

puntos de venta/entrega. Decía José Luis: “puedo llegar aquí a las once u once y media, o a las 

doce, pero siempre llego aquí (un punto concurrido)”. Estar en lugar y la hora correcta traerá 

como consecuencia buenas ventas. Refería José Luis:  

 

Yo me voy ahí enfrente donde está el Megacable, porque la mayoría de las personas que 

me compran salen, pero hasta las dos y media, por eso no me conviene llegar muy 

temprano porque está solo. Aquí como quien dice nada más hago tiempo en lo que pasa la 

gente, los carros sí me piden uno pues ya les doy. 

 

En algunos puntos hay negociaciones a fin de vender a empleados de alguna empresa. La 

Megacable les permite estar frente a sus instalaciones entre tres y cuatro horas, siempre y cuando 

no dejen basura en el lugar. 

 

Inversiones, gastos, ventas y ganancias  

Acceder a un carrito propio para vender por cuenta propia, implica una inversión inicial que 

puede superar los 10 000 pesos. Por día se puede gastar 500 o 600 pesos en fruta, vasos y bolsas 

para cada carro. Otro gasto es el pago de taxi, cuyo costo se determina según la zona donde se 

guarda el carrito, se compra la mercancía en el Mercado de Abastos, la cantidad de días en que 

asiste varía, dependiendo del número de carros que tengan y las ventas que realizan. Pueden ir 

diario, cada tercer día o una vez por semana. Otros gastos que se hacen son el pago del permiso: 

cuotas diarias por uso del suelo.  

Cada vendedor tiene su zona de trabajo, con acuerdos verbales entre vendedores, donde 

un vendedor no puede meterse en la zona del otro vendedor. Las supervisiones de los empleados 

de los ayuntamientos verifican que correspondan las zonas autorizadas. Las dependencias fijan 

áreas que se plasman en los permisos para trabajar, los cuales pueden ser de tres tipos: fijos, 

semifijos y ambulantes. Los primeros no se mueven de un punto definido en el permiso; los 
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segundos tienen oportunidad de permanecer cierto tiempo en el lugar indicado; los últimos, deben 

moverse de manera permanente. Sin embargo, otros refirieron estar pagando cuarenta pesos 

diarios a razón de permiso. David refería al respecto:  

 

El permiso lo tengo en Zapopan, por el mercado, no puedo estar en otra zona, pero 

depende de cada quien; sí lo quieres semifijo es que lo tienes por el día (permiso) y ya en 

la noche te lo quitan; y cuando es fijo es que siempre lo ves ahí ‘paradote’, pero el precio 

varía, el mío, estoy pagando como 280 o 250 al mes. 

 

Con relación al lugar donde guardan los carros (estacionamientos, pensiones, terrenos, 

cocheras o bodegas), pagan entre ciento veinte y ciento cincuenta pesos por semana. Depende en 

gran medida de la plusvalía de la zona. En el lugar donde estaba su carro de trabajo podían estar 

otros cinco, hasta quince carritos.  

Las ventas diarias son variables, desde los 300 hasta 1 500 pesos. Un buen día puede 

representar una venta de 1 800 a 1 900 pesos. En 2017 se vendían a veinticinco pesos el vaso 

grande y quince pesos el vaso chico. Las ganancias se calculaban alrededor del cincuenta por 

ciento de lo vendido. 

 

Algunas reflexiones finales 

Los vendedores de fruta nahuas, presentan una serie de innovaciones que incorporaron a la venta 

de fruta: prepararla en vaso y acercarla al cliente potencial. Con ellos se observa una red 

migratoria y de trabajo especializado que vincula comunidades rurales de Hidalgo con la ZMG. 

El flujo constante de mano de obra facilita los emprendimientos, que ayuda a expandir y 

consolidar negocios propios de fruta. El emprendimiento inicia con el aprendizaje del oficio y el 

conocimiento de la ciudad. Características de la franquicia social.  

Es importante señalar que las redes de migración y los enclaves étnicos de producción 

pueden caer en la explotación y aprovechamiento de los miembros de la comunidad. Es una 

lógica capitalista que se replica a pequeña escala, pero que gestiona posibilidades de empleo y 

con ello la obtención de un salario. Algo que la estructura productiva de la ZMG no tiene la 

capacidad de brindar.  
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La venta de fruta ha resuelto la economía muchas familias inmigrantes rurales en las 

ciudades. La innovación principal estuvo en preparar y llevar la fruta a las manos del cliente. A 

través de la coincidencia en los tránsitos cotidianos, inclusive hasta la puerta de sus trabajos o 

lugares de reuniones. Es una estrategia que se apoya en el conocimiento del espacio urbano. De 

su observación pueden resultar potenciales fuentes de ventas y ganancias. Por eso las rutas se 

cuidan y negocian los puntos de venta, así como del equipo de trabajo del que se rodeen. 

Dominar el oficio, conocer la ciudad y saber negociar aumentan las posibilidades de tener éxito 

como empresario. Un trabajador del negocio es un potencial microempresario que a su vez puede 

conformar una red de trabajo con varios empleados. 
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Notas                                                   

 
1 Existen dos criterios para reconocer población indígena: el lingüístico que refiere a la condición de 
hablar una lengua indígena; el otro refiere a la auto adscripción, el hecho de considerarse indígenas, 
reconocerse parte de un grupo étnico particular. En nuestros casos, la lengua que hablan es náhuatl, y su 
pertenencia es a los nahuas del norte de Hidalgo. 
2 La población de 3 años y más, según condición de habla indígena en Jalisco para 2015 fue equivalente a 
56,938 personas 
3 Señalan Grammont y Macknlay (2006), que la relación “corporatizada” que se establece, pasa por 
canales institucionales forzosos y delimitados, donde los procesos de participación, representación y 
negociación de intereses están controlados por un partido político. En el caso de los vendedores 
ambulantes en las ciudades fronterizas, obtienen permisos o licencias para desempeñar su actividad, una 
vez que son incorporados a una estructura partidaria a través de organizaciones populares. 
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Desarrollo Organizacional: Modelo de clima laboral para incrementar la productividad en 

una empresa manufacturera 

 

Organizational Development: Work environment model to increase productivity in a 

manufacturing Company 

 

Nancy Adriana Contreras Ibarra1 
 

Resumen: Las empresas mexicanas se encuentran en un escenario muy competitivo y globalizado, por tal motivo, es 

necesario estipular estrategias de cambio a través del Desarrollo Organizacional (DO) y en beneficio del principal 

pilar de toda organización: “el elemento humano”. Es por ello, que los directivos de las organizaciones deben 

mostrar más interés en conocer el clima laboral, haciendo hincapié en que el resultado del rendimiento 

organizacional, y la productividad de la organización dependerá en gran medida de la gestión de los recursos 

humanos y del clima que dicha gestión genere. 

 
Abstract: Mexican companies are in a very competitive and globalized place, for this reason, it is necessary to 

stipulate strategies for change through Organizational Development (OD) and for the benefit of the main element of 

any organization: "the human element". That is why the managers of the organizations should show more interest in 

knowing the work environment, emphasizing that the result of organizational performance and the productivity of 

the organization will depend largely on the management of human resources and the environment that such 

management generates. 

 
Palabras clave: Desarrollo Organizacional; clima laboral; productividad; recursos humanos 

 

Introducción 

El clima laboral es atribuido en primera instancia a los integrantes de una organización, por ello, 

es necesario contar con un modelo de clima laboral que permita crear un estado de sinergia entre 

los elementos que emanan del interior de la organización y los elementos que son deseados por el 

personal perteneciente a la misma, tomando en cuenta en todo momento tanto la satisfacción 

como la calidad de vida laboral. 

                                                 
1 Estudiante de Maestría en Administración de Organizaciones, Universidad Nacional Autónoma de México, 
nancy_14087@live.com.mx. 
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Tomando de referencia las teorías y metodologías que surgen de las investigaciones de, 

Mary Parker Follett, Elton Mayo, Lewin, B.F. Skinner, Maslow, Frederick Herzberg, McGregor, 

McClelland, Stacey Adams, Victor H. Vroom, Lippit y White, dentro de los elementos que 

emanan del interior de la organización se encuentra el estilo de liderazgo, la comunicación, la 

motivación y las oportunidades de capacitación y desarrollo; en cuanto a los elementos deseados 

por los individuos en el ámbito laboral se encuentran: el trabajo en equipo, el manejo de 

conflictos, la retroalimentación, el reconocimiento y las recompensas, aunados a elementos como 

el branding personal e investigación y desarrollo. 

 

Teorías y metodologías humanistas y del comportamiento 

 

Mary Parker Follett 

Hernández (2011) asegura que Mary Parker Follett, fue una de las precursoras de un nuevo 

concepto en el interior de las organizaciones, desde la perspectiva del comportamiento del 

hombre en relaciones humanas y de la estructura organizacional. En este contexto, Caicedo 

(2010) refiere textualmente a Cruz (1997) quien menciona lo siguiente: 

 

Follett establece la necesidad de una nueva relación humana en la que el individuo sea el 

motor de desarrollo de los negocios, la autora propone instaurar en las organizaciones un 

sistema de relaciones entre el sujeto y el objeto como una dicotomía que haga emerger la 

vinculación del individuo en un todo integrado. (p. 67) 

 

Elton Mayo 

Elton Mayo y sus seguidores sustentan la Teoría de las Relaciones Humanas, según Ramos y 

Triana (2007) con los resultados del “Experimento de Hawthorne”, del cual emanan las 

siguientes conclusiones retomadas por Gómez y González (2009): 

● Los incentivos financieros, no fueron la causa directa del aumento en la producción, 

sino la atención especial dada a los grupos de control y experimentales.   

● La supervisión no agresiva y la colaboración intensifica la motivación de los 

empleados. 
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● El ser aceptado por el resto es lo más importante 

● El nivel de producción es resultante de la integración social (trabajo en equipo) y no 

de la capacidad física o fisiológica, añaden Ramos y Triana (2007) que el trabajador 

no actúa aislado, sino como miembro de un grupo social. 

● Existe una serie de recompensas y sanciones dentro del grupo de acuerdo a las 

acciones según lo establecido, en este sentido Ramos y Triana (2007) argumenta que 

los obreros que producían por encima o por debajo de los estándares establecidos, 

perdían el afecto y respeto de los integrantes del grupo. 

● La existencia de grupos informales hace más placentero el trabajo y existen mayores 

relaciones de confianza en la empresa, sin embargo, Ramos y Triana (2007) recalcan 

que muchas veces está en contraposición a la organización formal establecida por la 

dirección; pues estos grupos definen sus formas de recompensas o sanciones, escala de 

valores, creencias y expectativas.  

● Las relaciones humanas y los efectos emocionales dentro o fuera de la empresa, 

influye en la productividad del empleado. 

Acorde con Gómez y González (2009) Elton Mayo se olvida del concepto del “hombre 

racional” el cual era motivado por necesidades económicas personales sustentado en la teoría 

clásica, dando paso al nuevo concepto del “hombre social” que es motivado por diferentes 

necesidades sociales, en busca de relaciones en el trabajo y que responde más a las presiones del 

grupo que al control administrativo. 

 

Lewin: La teoría de campo 

La teoría de campo de Lewin según Chiavenato (2007) asegura que la conducta humana depende 

de dos factores fundamentales: 

• Las personas se comportan de acuerdo con una situación total (Gestalt), compuesta 

por hechos y eventos que conforman su ambiente. 

• Los hechos y eventos poseen la característica de un campo dinámico de fuerzas, en el 

que cada uno tiene una interrelación dinámica con los demás, por tanto, influye o 

recibe influencia de los otros.  

Por su parte Caicedo (2010) cita a Lewin (1920) quién textualmente infiere lo siguiente: 
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El trabajador quiere que el trabajo sea rico, amplio y variado, no invalidante y estrecho. El 

trabajo no debe limitar el potencial del desarrollo personal. El trabajo puede implicar el 

amor, la belleza, la alegría y el aumento de la creación. Progreso, que en este caso no 

significa reducción de la jornada de trabajo, pero sí un aumento en el valor humano de la 

obra. (62- 63) 

 

B. F. Skinner: Teoría del Reforzamiento 

Stephen P. y Coulter (2014) y de acuerdo con B.F. Skinner, es más factible que las personas 

adopten comportamientos deseables si se les recompensa, estas recompensas son más efectivas si 

son inmediatas al comportamiento deseado; y el comportamiento que no se recompensa o que se 

castiga tiene menos probabilidades de repetirse. 

 

Abraham Maslow: Jerarquía de las necesidades humanas 

De acuerdo con Velásquez (2002) la "jerarquía de necesidades" de Maslow se representa 

mediante una escala ascendente integrada por las necesidades fisiológicas, necesidades de 

seguridad, necesidades sociales, llegando finalmente a la autorrealización.  

El objetivo de Maslow para Navarro (2008) era demostrar que, a lo largo de toda su vida 

el ser humano busca nuevas satisfacciones para sus necesidades no cubiertas. Hernández (2011) 

resalta que esta teoría propone un esquema orientador para el comportamiento del administrador, 

ya que está suficientemente bien estructurada y actualmente es muy usada por los encargados de 

gestionar el capital humano en las empresas. 

 

Frederick Herzberg: Factores de higiene y factores motivacionales 

Navarro (2008) cita a Herzberg et al. (1959) mismo que con sus colaboradores intentaron mostrar 

que los “factores motivadores”, están relacionados con el contenido del trabajo y la oportunidad 

de desarrollo, el reconocimiento, superación de desafíos, creatividad, responsabilidad sobre el 

propio trabajo, autonomía y promoción. En cuanto a los “factores higiénicos” estos están 

relacionados con el contexto de trabajo, destacando: el salario, seguridad, relaciones 

interpersonales, condiciones materiales del trabajo, la política de la empresa y los aspectos 
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técnicos de la supervisión. Por tanto, la para aumentar la satisfacción es necesario mejorar el 

contenido significativo de los puestos de trabajo y de las tareas.  

 

McGregor: La teoría X y la teoría Y 

En el libro El lado humano de la empresa 1960 y de acuerdo con Velásquez (2002) McGregor 

plantea dos formas sobre el pensamiento de los directores: la teoría X y la teoría Y. En la teoría X 

se asegura que los trabajadores son vagos por naturaleza, necesitan que los supervisen y los 

motiven, y consideran al trabajo un mal necesario para ganar dinero, para Hernández (2011), esta 

teoría trata a los subordinados como animales de trabajo influenciados a su vez por las amenazas. 

En contraste McGregor referido por Velásquez (2002) describe lo opuesto a la teoría X con la 

teoría Y, la cual está basada en el principio de que la gente quiere y necesita trabajar. 

El profesor Gary Hamel citado por Velásquez (2002), al referirse a la obra de Douglas 

McGregor escribió lo siguiente: 

 

Durante los últimos cuarenta años se ha ido abandonando lentamente una visión de los 

seres humanos como nada más que piezas de sangre caliente en la máquina industrial. Se 

puede confiar en las personas, las personas quieren hacer las cosas bien: las personas son 

capaces de demostrar imaginación e ingenio; éstas eran las premisas fundamentales de 

McGregor, y sustentan el trabajo de modernos pensadores de gestión, de Drucker a 

Deming y Peters, y las prácticas laborales de las organizaciones más progresistas y 

exitosas del mundo. (p.44) 

 

Teoría de las necesidades de McClelland 

Existen tres motivaciones de gran importancia para el ser humano, debido a que predisponen a las 

personas a comportarse de cierta forma afectando de manera crítica el desempeño en diversos 

trabajos y tareas acorde con McClelland y su teoría de las Necesidades expuesta en 1961 citado 

por Hampton, Summer y Weber (1989) y referidos a su vez por Naranjo (2009): 

● Necesidad de logro, para Valdés (2016) en está radica el interés en el desarrollo, 

destacar mediante la aceptación de responsabilidades personales, y distinguirse por 

intentar hacer bien las cosas.  
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● Necesidad de poder, de acuerdo con Valdés (2016) y Naranjo (2009) la principal 

característica de estas personas es el de tener influencia y control sobre los demás, 

empleando para ello gran parte de su tiempo y haciendo alarde de la competencia, a tal 

grado que los resultados pasan a segundo término. 

● Necesidad de afiliación, el rasgo esencial de estas personas según Valdés (2016) es ser 

solicitados y aceptados por otros, buscan ante todo la amistad, cooperación, 

comprensión y buenas relaciones. Además, Naranjo (2009) añade que le dan mucha 

importancia a los momentos agradables que sostienen en sus relaciones personales, 

preocupándose por las deficiencias o dificultades que presentan en otras. 

Según Naranjo (2009) las necesidades de logro, de afiliación y de poder son fuertes o 

débiles, pues dependen de asociaciones pasadas con el desempeño y las recompensas obtenidas 

en la solución de situaciones. 

 

Stacey Adams: Teoría de la equidad 

Valdés (2005) citado por Naranjo (2009) y Ariza (2015) indican que la teoría de la motivación se 

centra en el criterio que se forma la persona vinculado con la recompensa que obtiene 

comparándola con las recompensas que reciben otras personas que realizan la misma tarea o 

hacen aportes similares. Por su parte, Trechera (2005) referido por Naranjo (2009) expresa que 

para establecer ese criterio la persona considera los siguientes elementos: 

● Inputs: las contribuciones que la persona brinda a la tarea; tales como la formación, 

capacidades, experiencias, habilidades, nivel de esfuerzo, tareas realizadas, entre otras.  

● Outputs: los resultados, las ventajas o beneficios que la persona percibe por la tarea 

realizada. 

Stephen P. y Coulter (2014) añaden que esta teoría compara la relación entre insumos-

resultados, es decir lo que perciben por su trabajo (resultados) en relación con lo que contribuyen 

en él (insumos) de tal manera, que: 

 

Si un empleado percibe que son equiparables, no hay problema. Sin embargo, si la 

relación no fuera equiparable, el empleado sentirá que su compensación es insuficiente o 

excesiva. Cuando ocurren estas inequidades, los empleados intentan hacer algo al 
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respecto. El resultado puede ser una productividad más alta o más baja, resultados de 

calidad mejorada o reducida, incremento en el ausentismo o renuncia voluntaria. (p. 516) 

 

Victor H. Vroom: Modelo o Teoría de motivación 

Para Navarro (2008) Vroom fue quien presentó el modelo cognitivo de la motivación en el 

trabajo aplicado al análisis del esfuerzo dedicado a una tarea, enfatizando que cada individuo 

tiene un comportamiento racional, y que decide contundentemente dirigir su esfuerzo hacia 

actividades que prevé que le aportarán tanto los resultados como las recompensas que desea 

obtener. La teoría de motivación de Victor H. Vroom y acorde con Chiavenato (2007) indica que 

cada individuo posee tres factores que determinan su motivación para producir:  

● Los objetivos individuales, es decir, la fuerza del deseo para alcanzar objetivos. 

● La relación que el individuo percibe entre productividad y logro de sus objetivos 

individuales. 

● La capacidad del individuo para influir en su propio nivel de productividad, a medida 

que cree poder influir en él.  

 

El estructuralismo y el contexto entorno 

La escuela de las relaciones humanas y del comportamiento según Velásquez (2002) trabajó 

sobre la organización informal y con "rostro humano" buscando dar respuesta a los problemas de 

productividad y eficiencia organizacional, infiere además que el enfoque estructuralista inicia al 

considerar a las organizaciones como sistemas abiertos y la interacción con el entorno, por su 

parte Zalpa (2002) afirma que no existe una organización ideal, sino que esta dependerá de cómo 

se perciba el entorno. 

Para Ruiz y Silva-Payró (2017) el ser humano vuelve a hacer tema de discusión, pues este 

ser pensante es quien administra las organizaciones que en conjunto con otros y sumando el 

bagaje intelectual persiguen las metas y los objetivos que se tienen, por tal motivo Bolaños 

(2011) referido por Para Ruiz y Silva-Payró (2017) señala que es necesario adoptar los elementos 

propios del Desarrollo Organizacional tales como: concretar  estrategias de comunicación, 

acompañamiento en la operación del cambio o modernización y posterior evaluación de su 

impacto, siguiendo el contexto anterior y acorde con Ruiz y Silva-Payró (2017): 
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Solo a través del Desarrollo Organizacional se explica a la organización como una suma 

de esfuerzos a voluntad entre la gerencia y los trabajadores que sostienen y hacen creíble 

y funcional al lugar que les permite desarrollarse a través del tiempo. Aquí se valora el 

capital humano e intelectual, se evalúa la dinámica en sus procesos, se estudia la 

capacidad de la gestión y liderazgo y se proponen estrategias de mejora. (p.17) 

 

Clima Laboral 

En la actualidad la gestión y correcta administración del clima laboral es una parte fundamental 

de las organizaciones, sin embargo, hay que remontarnos un poco a los inicios de su aparición, 

misma que se dio principalmente por las serias transformaciones y exigencias del 

comportamiento individual y colectivo de aquellos que conforman la organización, debido a lo 

anterior se ha obligado a los directivos encargados de gestionar el talento humano a comprender 

el desenvolvimiento de su factor más importante, el ser humano. 

Según Zepeda, Ortiz y Valencia, (2010): 

 

La primera piedra en la investigación del clima organizacional partió del experimento 

diseñado por Lewin, Lippit y White en 1939, para estudiar el efecto que determinados 

estilos de liderazgos (democrático, laissez faire (dejar hacer) y autoritario), tenían en el 

clima. Demostrándose finalmente que lo diferentes tipos de liderazgos dieron lugar a 

diferentes tipos de comportamiento del personal que pertenecía a la organización, Kurt 

Lewin acuñó el fenómeno como: atmósfera psicológica, la misma sería una realidad 

empírica, mensurable y modificable, donde la organización sería vista no solo desde un 

enfoque humanista sino sistémico. (p.41) 

 

Por su parte, para Salazar, J. et al. (2009) el concepto de clima organizacional proporciona 

una visión general de la organización por medio del ambiente físico y social, la estructura 

organizacional, las características personales y el comportamiento organizacional. 

Edel, García y Casiano, (2007) citan a Rensis Likert al hacer mención que la reacción de 

un individuo ante cualquier situación siempre está en función de la percepción que tiene de ésta, 

lo que cuenta es la forma en que ve las cosas y no la realidad objetiva. Entonces, la preocupación 
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por el estudio de clima laboral partió de la comprobación de que toda persona percibe de modo 

distinto el contexto en el que se desenvuelve, y que dicha percepción influye en el 

comportamiento del individuo en la organización, con todas las implicaciones que ello conlleva. 

La primera definición de clima organizacional es la propuesta por Forehand y Gilmer, 

quienes acorde con Velázquez, D. et al. (2014). lo determinan como un conjunto de 

características que describen y distinguen a una organización de otra organización, es 

relativamente estable en el tiempo e influye en el comportamiento de las personas en la 

organización. 

Comúnmente en un periodo laboral, un trabajador pasa alrededor de 90,000 horas en el 

trabajo, tal cifra sirve de referencia para que las empresas desarrollen un ambiente laboral que se 

traduzca en la felicidad de los empleados y en la productividad de la empresa acorde con 

Amedirh (2017). Por tanto, desarrollar un modelo de clima laboral y obtener un diagnóstico del 

mismo, brindará a las organizaciones la permanencia y mejoramiento de su productividad. 

 

Gestión del Recurso Humano en las Organizaciones 

Las tendencias recientes en la administración reconocen la importancia de la gestión de los 

recursos humanos, y acorde con Daft (2011) la mayor parte de las propuestas actuales están 

diseñadas para facultar a los empleados con magníficas oportunidades de aprender y contribuir, 

mientras trabajan juntos por lograr metas comunes, buscando la sinergia entre culturas, 

costumbres, ideas y enseñanzas que en particular cada individuo posee y concentra en su lugar de 

trabajo. 

Por su parte Vázquez. (2015).  denota la importancia que tiene el conocer las habilidades 

y actitudes de las personas que trabajan para una organización y analizar cómo estas influyen en 

el clima laboral. Saber cómo conducir y guiar una fuerza de trabajo es vital, en esta era donde el 

ingreso de las empresas al mercado es cada día más frecuente a causa de la globalización. Esta 

incorporación al mercado hace que las empresas existentes se enfrentan a la necesidad de 

renovarse así como la necesidad reestructurar sus estrategias para continuar operando. 

Ramos, D. (2012) afirma que la productividad, la satisfacción, el ausentismo, las tasas de 

rotación y el rendimiento de los empleados, son resultados propios de la organización que 

influyen sobre la percepción del clima. De tal manera, que toda organización que destine métodos 

http://www.gestiopolis.com/gestion-estrategica-del-clima-laboral/
http://www.gestiopolis.com/gestion-estrategica-del-clima-laboral/
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que aseguren simultáneamente la realización de sus fines y las aspiraciones propias de cada uno 

de sus miembros, tendrá un rendimiento superior. 

 

Factores del clima que intervienen en la productividad 

Cequea, Mirza, y Rodríguez (2012) argumentan que las personas se asocian, colaboran e 

interactúan para el logro de sus metas y los de la organización. Son las personas las que le 

otorgan “vida” a las organizaciones. Asimismo, este hecho asociativo genera procesos 

psicológicos y psicosociales que afectan a los individuos, a los grupos y a los resultados de la 

organización. En este contexto, Taiwo, A. (2010) afirma que alrededor del 86% de los problemas 

de productividad residen en el entorno de trabajo de las organizaciones, pues el ambiente de 

trabajo tiene un efecto sobre el desempeño de los empleados. 

El nivel de productividad se puede aumentar mediante el desarrollo de un favorable 

entorno de trabajo en la organización, pues Awan, A., y  Tahir, M. (2015) observaron en un 

estudio que los factores como: el apoyo del supervisor, la relación con los compañeros de trabajo, 

formación, desarrollo, incentivos atractivos y planes de reconocimiento dan como resultado que 

el desarrollo del trabajo se de en un entorno con impacto positivo en el nivel de productividad en 

las organizaciones de los empleados. 

Por su parte Torrecilla (2005) expresa que, para lograr mejoras a largo plazo en la 

productividad, es indispensable mejorar la calidad del entorno laboral. Si se piensa a corto plazo, 

una administración autocrática no puede mantener progresos significativos en los niveles de 

productividad porque el deterioro en el entorno laboral lleva no solamente a mayores niveles de 

ausentismo, tasas de rotación y renuncias, sino también a la lentitud, el desgano y la indiferencia, 

el personal se retira psicológicamente de sus labores y predomina la actitud de cumplir 

exactamente con el mínimo requerido. 

Acorde con lo anterior se infiere que las asociaciones entre el clima y la productividad de 

la empresa estarán mediadas por nivel medio de satisfacción en el trabajo, afirman Patterson, 

Warr, y West, (2004). 

El desarrollo de una organización depende de la cantidad y calidad del trabajo generado 

por sus empleados los cuales están enormemente influenciados por el entorno de trabajo y por los 

factores de organización, denotan Sharma y Sharma (2015). 
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En contraste con lo anterior, Leblebici (2012) asegura que las personas que trabajan en 

condiciones incómodas pueden terminar con bajo rendimiento y hacer frente a las enfermedades 

de salud ocupacional causando alta absentismo y la rotación. Se infiere en que el ambiente de 

trabajo reduce el absentismo y quejas, al tiempo que aumenta la productividad, según Roelofsen 

y Wells citados por Leblebici (2012) quien añade que la satisfacción del lugar de trabajo se 

asocia como un factor importante para medir la productividad. 

 

Factores determinantes en la gestión de recursos humanos 

Liderazgo 

Un líder es para Stephen P. y Coulter (2014) alguien que puede influir en los demás y que posee 

autoridad administrativa, por ende, el liderazgo es el proceso para guiar a un grupo e influir en 

este para que alcance sus metas. Para los autores Bravo y Bolivar (2011) citados por Ospina R. 

(2013) el directivo sólo piensa y se concentra en sus negocios, pasando por alto el factor humano 

y la importancia de esté para el incremento en la productividad. 

 

Estilos de Liderazgo e impacto en el clima 

Se considera que entre el 50 al 70% del clima de la organización depende de sus líderes, según 

Ramos, D. (2012), quien añade que los gerentes pueden influenciar en forma directa la habilidad 

de sus empleados de sobresalir si logran alinear su estilo de liderazgo y dirección con las 

demandas específicas de la situación en la que se encuentran y las personas con las que trabajan. 

Para Goleman, Boyatzis y McKee (2009) consultados por Palomo (2011), un líder obtendrá 

resultados alentadores al utilizar estilos que provoquen un efecto emocional positivo. 

Siguiendo el contexto anterior, Palomo (2011) infiere que los mejores líderes, son los que 

utilizan una combinación de los diferentes estilos, apegados desde luego a las circunstancias: 

● Estilo Visionario: se presenta según Palomo (2011:55) “cuando la necesidad de 

cambiar requiere de una nueva visión o cuando es necesaria una dirección clara”, 

opera mediante el establecimiento de un objetivo para movilizar al equipo. El impacto 

sobre el clima tiende a ser el más positivo. 

● Estilo Coaching: este estilo de liderazgo ayuda a que un trabajador mejore en sus 

tareas o bien a desarrollar el potencial a largo plazo, añade Palomo (2011) que la clave 



806 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

radica en establecer compatibilidad entre los objetivos y metas tanto de la 

organización como del empleado, como resultado el clima es muy positivo. 

● Estilo Afiliativo: es conveniente aplicarlo desde el punto de vista de Palomo (2011:55) 

“cuando se necesita salvar las diferencias existentes entre los miembros de un equipo, 

motivarlos en situaciones críticas o fortalecer las relaciones,” predomina al establecer 

un clima de relación armónica, que impacta de manera positiva. 

● Estilo Democrático: propicio según Palomo (2011) para situaciones en las que se 

busca llegar a un convenio y para obtener la participación de los empleados. Se centra 

en los valores personales, promoviendo el compromiso a través de la participación, 

originando un clima positivo. 

● Estilo Timotel: se recurre a esté de acuerdo con Palomo (2011) para propiciar que un 

equipo competente y motivado logre resultados extraordinarios, para lo cual es 

necesario establecer objetivos desafiantes y estimulantes, cabe destacar que al ser 

implementado de manera incorrecta puede impactar en el clima de manera negativa. 

● Estilo Autoritario: es el ideal afirma Palomo (2011) para ejercer un cambio de 360° de 

manera rápida o con empleados conflictivos, aunque elimina el temor mediante una 

orientación contundente de las situaciones críticas, el impacto en el clima es muy 

negativo. 

Acorde con Amedir (2017) el CEO (Chief Executive Officer) como líder, tiene que 

conocer a su equipo de trabajo para emplear el talento de cada una de ellos. 

 

Trabajo en equipo 

Para Stephen y Coulter (2014) un grupo está conformado a partir de dos o más individuos que 

interactúan y son mutuamente dependientes, cuya finalidad es el cumplimiento de un objetivo 

específico. Los grupos formales están representados a través de la estructura organizacional de la 

empresa, con el propósito de apoyar a que la organización alcance sus objetivos. Por otra parte, 

los grupos informales son las relaciones sociales o de amistad que surgen dentro de la 

organización de manera natural y sin perseguir algún objetivo en concreto. 

Lencioni citado por Hernández et al. (2011) señala cinco aspectos que un equipo requiere 

desarrollar para lograr resultados superiores: confianza, perder el miedo al conflicto, 
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compromiso, monitoreo y ajuste de indicadores y enfoque en los resultados. 

 

Comunicación 

La comunicación para Stephen P. y Timothy (2013) posee cuatro funciones dentro de las 

organizaciones: controla, motiva, ayuda a expresar emociones y sobre todo a obtener 

información: 

● La comunicación actúa para controlar el comportamiento de los miembros en la 

organización a través de jerarquías, líneas de autoridad y directrices; de igual manera 

dentro de los grupos informales. 

● La comunicación fomenta la motivación al aclarar a los empleados lo que deben 

hacer, qué tan bien lo están haciendo, y cómo pueden mejorar su el rendimiento. 

● Los miembros muestran su satisfacción y frustración, por lo tanto, la comunicación, 

proporciona la expresión emocional de los sentimientos y el cumplimiento de las 

necesidades sociales. 

● Por último, la comunicación proporciona la información que los individuos y los 

grupos mediante la transmisión de los datos necesarios para identificar y evaluar las 

opciones. 

En el mismo orden, Koontz et al. (2012:456) añade que la comunicación es indispensable 

para la función de dirigir, al tratarse de “la transferencia de información de un emisor a un 

receptor, siempre y cuando el receptor comprenda la información”. 

 

Feedback 

El feedback o retroalimentación es funcional para corroborar la eficiencia de la comunicación 

afirman Koontz et al. (2012) y McLean G. (2005), este último infiere que ser partícipe del 

feedback aumentará la interacción de los miembros en la organización. Desde el punto de vista de 

Durán (2003), les corresponde a los líderes de las organizaciones instrumentar instancias de 

feedback respecto al desempeño y expectativas que tienen los colaboradores, en el mismo orden, 

Stephen R. (2014) añade que el feedback proporciona el camino por la cual los miembros de la 

organización pueden crecer, desarrollar sus habilidades y construir su estatus. 
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Manejo del conflicto 

Acorde con Budjac (2011) el conflicto puede ser real o percibido, los pensamientos o cogniciones 

incluyen lo que nosotros creemos. En la interacción personal, la percepción es más importante 

que la realidad. Los pensamientos o percepciones afectan nuestro comportamiento, actitud y por 

ende la comunicación. La existencia de un conflicto se da en cualquier lugar donde exista 

discrepancia de cogniciones o emociones entre personas o grupos de personas afirma Budjac 

(2011), quien añade que el surgimiento de un conflicto se da en las relaciones personales, en las 

relaciones de negocios y profesionales, en las organizaciones, entre los grupos y organizaciones y 

entre las naciones. 

Las diferencias personales, deficiencias de información, incompatibilidad de roles y el 

estrés inducido por el ambiente son las causas por las cuales surge el conflicto según Whetten y 

Ercamon (2011), por tanto, cuando las conductas y por ende el conflicto recaen en lo destructivo 

es inminente la búsqueda de una solución afirma Budjac (2011) y añade que evadir la solución de 

los conflictos interpersonales destructivos a menudo precipita una escala de negatividad y 

destrucción creciente. De tal manera que Whetten y Ercamon (2011) retoman los cinco estilos 

para la solución de conflictos: coacción, complacencia, evasión, compromiso y colaboración, 

propuestos a su vez por Ruble y Thomas (1976). 

 

Satisfacción laboral  

La satisfacción laboral definida por Stephen P. y Coulter (2014) se describe como la actitud 

general de una persona hacia su empleo, por tanto, una persona con un alto nivel de satisfacción 

laboral tiene una actitud positiva hacia su empleo, en contraste, una persona insatisfecha tiene 

una actitud negativa. Acorde con lo anterior, para Barret (2001) seguido por Ospina J. (2010) las 

empresas en el siglo XXI deben centrarse en los siguientes puntos: 

● Conectar al personal con la misión de la organización. 

● Vincular los talentos, capacidades y habilidades de cada empleado con la realización 

de su trabajo. 

● Favorecer la satisfacción de necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales 

de cada miembro de la organización. 
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● Brindar a los empleados a través de oportunidades, su crecimiento personal y 

desarrollo profesional. 

Berg (1999) consultado por Calderón, Murillo y Torres (2003) propone tres factores 

vinculados con la satisfacción laboral: 

● Características específicas del trabajo: autonomía, variedad de tarea, trabajo 

significativo, posibilidad de usar conocimientos o habilidades. 

● Prácticas de alto rendimiento en el trabajo: trabajo en equipo, grupos de solución de 

problemas, entrenamiento, sistemas de comunicación horizontal y vertical. 

● Factores que afectan el entorno de trabajo de la gente: buenas relaciones con la 

gerencia, seguridad en el empleo, toma de decisiones conjuntas, pago basado en 

resultados, información compartida.  

Satisfacción laboral y el desempeño: los empleados felices tienden a ser más productivos, 

infieren Stephen y Timothy (2013) y Stephen P. y Coulter (2014), pues al reunir satisfacción con 

productividad las organizaciones suelen ser más eficaces. 

Satisfacción laboral y comportamiento organizacional: un empleado satisfecho según 

Stephen y Timothy (2013), posee una tendencia a corresponder con las expectativas de lo que la 

organización espera de él. 

Satisfacción laboral y el cliente: los empleados que se encuentren en un área o 

departamento de servicio y a su vez están satisfechos, propiciarán en el cliente lealtad y 

satisfacción hacia la organización, señalan Stephen y Timothy (2013). 

Satisfacción laboral y ausentismo: para Stephen P. y Coulter (2014) los niveles de 

ausentismo son bajos en relación a un empleado satisfecho, por ende, los empleados insatisfechos 

son más propensos a desertar del trabajo, añaden Stephen y Timothy (2013. 

Satisfacción laboral y rotación: según Stephen P. y Coulter (2014) las investigaciones 

afirman que el nivel de satisfacción es menos importante a la hora de predecir la rotación de los 

empleados destacados, ya que la organización normalmente hace todo lo posible por 

conservarlos. 

Acorde con García (2013), si el personal carece de satisfacción laboral la productividad 

laboral difícilmente se incrementa, por tanto, la organización debe prestar atención en las 

necesidades intrínsecas individuales, lo cual requiere un mejor conocimiento de sus más cercanos 
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colaboradores, así como un buen programa de capacitación y desarrollo, aunado a la posibilidad 

de promoción, los elementos motivacionales no satisfactorios, como es el aspecto económico. 

 

Branding Personal 

El Employment Branding (o Marca del empleo) según Ospina J. (2010) facilita la atracción, 

desarrollo, y retención del personal que conforma la organización, puesto que la “marca de 

empleo” es la distinción singular de las compañías y la transmisión de un valor agregado sobre lo 

que un empleado puede obtener de dicha organización, situación que a futuro lo hará permanecer 

en ella. 

Ospina J. (2010) añade que a través del employment branding se estimula el sentido de 

orgullo y pertenencia, facilita la comunicación, dirige cada acción hacia la visión, los valores y la 

estrategia, alcanzando de esta manera un alto nivel de satisfacción laboral. 

 

Motivación y reconocimiento 

 

He conocido a muchas personas que me dicen que las largas horas son parte del trabajo, y 

me preguntan: ¿por qué deben agradecer o premiar a la gente por hacer su trabajo? la 

razón es simple: “la reciprocidad es un proxy para la relación, y la relación determina 

confianza.” Sin confianza, [...] empieza la descompostura. (Stephen, R. 2014:140) 

 

Stephen P. y Timothy (2013) definen la motivación como los procesos que explican la 

Intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo hacia el logro de una meta, y enfatizan la 

relevancia de las emociones y del estado de ánimo de las personas en la motivación. 

Presentes en la mayoría de las teorías motivacionales, las recompensas intrínsecas y 

extrínsecas son conceptualizadas por Koontz et al. (2012) de la siguiente manera: las primeras 

engloban el logro y la autorrealización; con respecto a las segundas, estás contemplan los 

beneficios, reconocimientos, estatus y el dinero. 

 

Calidad de Vida Laboral 

Uno de los enfoques más interesantes de la motivación es el programa de Calidad de Vida 
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Laboral, en adelante (CVL), asegura Koontz et al. (2012), por su parte, Guizar (2013), expresa lo 

siguiente: 

● La CVL produce un ambiente laboral más humano, al cubrir desde las necesidades 

básicas hasta las de niveles superiores de los empleados. 

● Busca aprovechar las habilidades más desarrolladas de cada trabajador y a su vez 

mejorarlas. 

● La CVL se basa en el principio de que los empleados constituyen el capital humano, el 

cual debe ser desarrollado y no meramente utilizado. 

● Las condiciones laborales no deben ser negativas ni ejercer una presión excesiva, y 

nunca perjudicar o degradar el aspecto humano de los empleados. 

● Se debe contribuir a que cada trabajador se desarrolle en otras actividades vitales, 

como ciudadano, cónyuge o padre. 

Siguiendo a Guizar (2013), esté deduce que el equilibrio entre persona, trabajo y familia 

representan la CVL real, añade además que un individuo es partícipe de la CVL cuando: 

● Desea estar en la organización por sus convicciones y no por obligación. 

● Realiza sus actividades de manera eficaz y eficiente desde el primer intento. 

● Descubre en su trabajo aspectos tan importantes como los de su vida personal. 

 

Capacitación y Desarrollo Personal 

 

La capacitación es la experiencia aprendida que produce un cambio permanente en un 

individuo y que mejora su capacidad para desempeñar un trabajo. La capacitación implica 

un cambio de habilidades, de conocimientos, de actitudes o de comportamiento. Esto 

significa cambiar aquello que los empleados conocen, su forma de trabajar, sus actitudes 

ante su trabajo o sus interacciones con los colegas o el supervisor (A. de Cenzo y P. 

Robbins, 1994:237) citado por Chiavenato (2008:370) 

 

Creatividad e innovación 

El entorno laboral, representa para Muhrbeck, Waller y Berglund (2011) la superficie elemental 

para el surgimiento de la creatividad e innovación. Sin embargo, el ser humano por naturaleza 
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muestra negatividad a cualquier cambio que ocurra en su entorno habitual, según Ospina R. 

(2013), produciéndole inestabilidad y ansiedad, tales actitudes darán como resultado la falta de 

innovación, en este sentido, una reacción tardía ante el entorno laboral implica desaprovechar 

oportunidades ante la competencia y el mercado. 

Acorde con lo anterior Salazar, J. et al. (2009) señala que la salud, bienestar y felicidad 

son partes integrales tanto de la vida personal como laboral, sin embargo, no se pueden 

administrar, porque son reflejo de la armonía física y psicológica con el medio.  

En el mismo contexto, García (2013) deduce que las organizaciones deben aprender a 

gestionar arduamente los recursos humanos, si se desea que sus miembros se desempeñen bajo 

los más altos estándares de calidad e incrementen la productividad. 

T. Peters y R. Waterman (1986), citado por Valdés (2016), afirma que la mayoría de las 

personas desean trabajar bien y ser productivos, lógicamente lo harán si se les ofrece un ambiente 

adecuado, dentro del marco de la consideración y el respeto; así como reconociendo su esfuerzo y 

resultados, alentandolos también sobre sus errores. 

 

Modelo de Clima Laboral  

Mediante la correcta gestión del talento humano, vinculada a un modelo de clima laboral (ver 

figura 1), las capacidades, habilidades y aptitudes del personal, no solo serán aprovechadas, sino 

también desarrolladas conforme a los objetivos de la organización, por ende, al priorizar el 

talento humano, se conseguirá una organización más humana, más eficiente, de mayor valor y 

consecuentemente más productiva. 

Al mostrar una imagen humanista, las organizaciones realzarán la importancia de formar 

parte de ellas, es entonces cuando los empleados pertenecientes a dicha organización darán todo 

para hacerla crecer y a su vez crecer junto con ella, viéndose esto último reflejado en la 

“productividad”, lo cual será una garantía plena para lograr los objetivos más deseados. 
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Figura 1. Modelo de clima laboral para incrementar la productividad en una empresa 
manufacturera. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La desigualdad social de la población en el estado de Zacatecas: Patrón de comportamiento 

sociodemográfico en el siglo XXI 

 

The social inequality of the population in the state of Zacatecas: Pattern of 

sociodemographic behavior in the 21st century 

 

Marco Antonio Elías Salazar1 y Domingo Cervantes Barragán2 
 

Resumen: En el actual proceso social de corte globalizado y con políticas económicas neoliberales determinantes del 

crecimiento demográfico y las contradicciones que se están presentando en los últimos años, se ve como los 

determinantes demográficos van evolucionando por esto se da en escenario donde la desigualdad social es inminente 

y se transforma en un determinante del nuevo patrón de reproducción social. Así que en este trabajo se hace patente 

la relación entre la llamada demografía de la desigualdad, con el fin de entender las condiciones en que el estado de 

Zacatecas y su población establecen un comportamiento sociodemográfico. 

 
Abstract: In the current globalized social process and with neoliberal economic policies that are determinants of 

demographic growth and the contradictions that have arisen in recent years, we can see how the demographic 

determinants are evolving. This is the scenario where social inequality is imminent and it becomes a determinant of 

the new pattern of social reproduction. So in this work the relationship between the so-called demography of 

inequality becomes clear, in order to understand the conditions in which the state of Zacatecas and its population 

establish a sociodemographic behavior. 

 
Palabras clave: Fecundidad; mortalidad; migración; desigualdad social; desarrollo. 

 

Introducción 

En el mundo globalizado, los procesos de reproducción natural y social de la población, han 

generado un conjunto de determinantes demográficos cuyas características, se han acelerado y 
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modificado en función de los criterios necesarios para mantener las condiciones de vida en un 

orden que permita sostener este sistema económico, político y social.  Según se presenta el Welti 

(1998:18) “La Demografía es definida convencionalmente como el estudio de los determinantes y 

las consecuencias del tamaño y estructura de la población (Preston, 1978)”. Es de esta definición 

que se explica el papel que la demografía, y como opera dentro del estudio social. 

En el actual proceso social de corte globalizado y con políticas económicas neoliberales 

determinantes del crecimiento demográfico y las contradicciones que se están presentando en los 

últimos años, se ve como los determinantes demográficos van evolucionando por ejemplo: la 

migración acelera el proceso de crecimiento en algunas regiones o sirve como válvula de escape a 

conflictos o dificultades del crecimiento económico de algunas regiones, mientras que la 

fecundidad ha dejado de ser la principal condicionante del cambio demográfico y se ha pasado de 

la llamada explosión demográfica de las décadas de los 70 y 80, a la existencia de un control 

natal y la llamada planificación familiar en muchos país del mundo exigiendo ahora el respeto de 

los derechos sexuales y reproductivos de la población y observando fenómenos crecientes como 

el embarazo adolescente. La mortalidad asume nuevas caras las enfermedades crónico 

degenerativas (como el cáncer, los tumores y la diabetes) avanzan a pasos agigantados y nuevas 

formas de infecciones (zika, chikungunya, influenzas más fuertes) se van apoderando del marco 

de las enfermedades más mortíferas y de peores consecuencias para las poblaciones con menos 

recursos. 

De acuerdo con Alejandro Canales: 

 

el desafío para la demografía será dejar de pensar la población en términos de su 

crecimiento, para pensarla en términos de las relaciones y contradicciones entre 

individuos, entre generaciones, entre géneros, entre etnias, y entre la especie humana y la 

naturaleza. Se trata de pasar de la preocupación por la dinámica demográfica y sus 

componentes, a una preocupación por las estructuras demográficas, esto es, por la 

estructuración social de las diferencias y desigualdades demográficas. El discurso de la 

población debe centrarse en lo que hemos llamado como una demografía de la 

desigualdad  social. Canales (2007:8) 

Es bajo esta perspectiva que se está tratando de presentar las condiciones en las cuales 
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actúan los determinantes demográficos de la población en específico para una entidad como 

Zacatecas y como estos son elementos fundamentales para los cambios que acentúan los proceso 

de desigualdad social. 

El escenario del cambio demográfico indica que hay que hacer estudios de la correlación 

y conglomerados que hay entre la desigualdad creciente, en países como México y en particular 

la provincia de Zacatecas, y los determinantes demográficos, migración, fecundidad, mortalidad. 

Esto mediante la comparación de los componentes del índice de marginación elaborado por el 

Consejo Nacional de Población en México y los resultados del comportamiento de las variables 

demográficas más significativas. Así mediante las técnicas de correlación, componentes 

principales y conglomerados podemos tener un patrón que indica la existencia de procesos de 

desigualdad social y como se afecta el cambio demográfico. 

 

Comportamiento demográfico de Zacatecas, elementos para entender la desigualdad 

Bajo la perspectiva de que en el siglo XXI se está viviendo la decadencia del modelo económico 

neoliberal se observa que las variables demográficas (fecundidad, mortalidad y migración) 

asumen un patrón que determina el tamaño y la estructura de reproducción de la población en 

condiciones de desigualdad creciente.  

Esta afirmación indica que es necesario, observar el comportamiento de cada na de las 

variables, para empezar la fecundidad a través de la tasa global de fecundidad. De acuerdo a la 

tabla 1 se puede observar que en zacatecas la disminución es significativa de 3.2 para el año 2000 

a 2.3 hijos nacidos vivos por mujer para el 2016. Es una disminución mayor que la nacional. Esta 

disminución en un primer momento tiene varias interpretaciones hipotéticas. La primera de ellas 

tiene que ver con la una reducción de natalidad por la adecuada funcionalidad de las políticas de 

prevención y planificación familiar.  
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Este sería un escenario halagador, sin embargo, existe otro indicador que en la actualidad 

permite cuestionar esta poner afirmación. El CONAPO, publicó su informe con respecto a la 

Tasa de Fecundidad Adolescente (TFA), en donde se calcula la media por el número de 

nacimientos por cada mil mujeres; encontrándose la media nacional en 77.04 de nacimientos por 

cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad y el estado de Zacatecas cuenta con 105.49. Es 

decir, el estado se encuentra muy por encima de la media, en donde solo es superado por 

Coahuila (113.49) y Nayarit (111.77) ubicándolo dentro de los tres estados con mayor TFA a 

nivel nacional CONAPO (2015: 15). 

Muchos de ellos se consideran embarazos no deseados y trae como consecuencia 

problemas de salud en la madre y el.  Esta condición que vive el Estado se pone en contexto en 

las cifras aportadas por la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo Adolecente. De estos 

datos, se aprecia que durante el año 2014 la mayor incidencia de embarazos adolescentes se 

presenta en 7 municipios: Fresnillo (1,196); Guadalupe (1,082); Zacatecas (635); Jerez (296); 

Pinos (291); Sombrerete (269) y Calera (257) (Gobierno del Estado de Zacatecas EEPEA, 

2015:63-64). 

De esta manera  se tiene que si bien hay una disminución de la fecundidad en el estado  

esta no es uniforme en todos los grupos de edad, al contrario el fenómeno de tasa de embarazo 

adolescente es un hecho que indica dicha desigualdad, lo cual trae a colación otro determinante 

importante, que tiene que ver con la existencia de una disminución mayor de la fecundidad la 

migración, la cual se desarrollara más adelante y que por el momento solo permite afirmar 

hipotéticamente que esta variable genera un efecto de reducción “artificial” de la fecundidad.  

La siguiente variable demográfica es la mortalidad. Esta variable, representada por la tasa 

bruta de mortalidad, se encuentra desde el año 2000 hasta el 2015 por encima de la media 

Tabla 1. Número promedio de hijos nacidos vivos que se espera tenga una mujer al final 
de su vida reproductiva. 

  
Zacatecas  Nacional 

  
2000 2016 2000 2016 

Tasa Global de 
Fecundidad  3.2 2.3 2.9 2.2 
Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
CONAPO, Proyecciones de la Población. Nacional 2010-2050. Proyecciones de la Población de las Entidades 
federativas 2010-2030 
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nacional, aunque permanece constante el incremento existen elementos que pueden conferir las  

diferencias de los determinantes sociales de la mortalidad. 

 

Al observar el comportamiento de las defunciones desde el 2010 al 2016, existe un 

incremento en los últimos dos años. Aunado a esto el incremento se manifiesta mayor entre los 

hombres que en las mujeres. 

Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad. 

 

Se perfila un patrón de mortalidad constante, aunque creciente, en un primer momento 

admite la lógica del crecimiento población y las determinantes de la dinámica demográfica. 

Tabla 2. Tasa bruta de mortalidad por entidad federativa, 2000 a 2015 
(Defunciones por cada 1,000 habitantes) 

 Entidad  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nacional 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 
Zacatecas 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.9 5.9 5.9 6 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 
Fuente:  Para 2000 a 2009: CONAPO. Indicadores demográficos básicos 1990-2010. www.conapo.gob.mx (Consulta: 07 de enero 

de 2014). 
 Para 2010 a 2015: CONAPO. Proyecciones de la población 2010-2050. www.conapo.gob.mx (Consulta: 27 de enero de 

2016). Fecha de actualización: viernes 12 de febrero de 2016. Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad. 
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De esta manera las condiciones de la mortalidad en las cuales el estado de Zacatecas se 

mantiene, no cambian es así que ahora en materia de la esperanza de vida al nacer se establece 

también un comportamiento constante de incremento paulatino, con un incremento mayor en el 

caso de la esperanza de vida de los hombres.  

 

Tabla 3. Esperanza de vida al nacimiento para Zacatecas 2010-2016, por sexo y años. 

Periodo Total Hombres Mujeres 
2010 74.3 71.4 77.3 
2011 74.4 71.6 77.4 
2012 74.6 71.7 77.6 
2013 74.8 72.1 77.7 
2014 75.0 72.4 77.8 
2015 75.3 72.7 77.9 
2016 75.5 73.0 78.0 

Fuente: 
CONAPO. Consejo Nacional de Población. Estimaciones de Población de México 1990-2010. Proyecciones de Población de 
México 2010-2050. 

 

Si bien la esperanza de vida no da elementos que indiquen condiciones de diferenciación 

social marcada, sin embargo, al observar las 5 principales causas de mortalidad en el estado. 

 

 

FUENTE: Tabulados INEGI-SSA 2012-2016 
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Al observar estos datos se ve el incremento acelerado de las agresiones (homicidios como 

una delas 5 principales causas de muerte en el estado, la reducción de los accidentes, el 

comportamiento un tanto errático de los tumores y los incrementos sostenidos dela enfermedades 

del corazón y la diabetes. Esto indica el patrón de mortalidades debido al estilo de vida 

sedentario, la mala alimentación y las condiciones de violencia en la entidad. 

Es bajo las condiciones generales de mortalidad, que se establece un patrón constante de 

esta, aunque con serios determinantes sociales, específicamente por la violencia. Las condiciones 

que determinan el cambio demográfico y su dinámica  establecen que existen grandes 

diferenciaciones, una población afectada por un patrón de enfermedades que tiene que ver 

fundamentalmente con elementos sociales  como lo es las condiciones de reproducción de fuerza 

de trabajo, el avance de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus indica 

condiciones de alimentación y de desenvolvimiento personal (por ejemplo: tiempo para 

ejercitarse) precarias, las cuales afectan de manera directa las condiciones de vida de la 

población. 

Se establecen criterios que indican la dificultad que la población entabla en un modelo 

desarrollo que se basa en condiciones de consumo más que en garantizar el adecuado desarrollo 

de las condiciones de vida de la población. Esto se agudiza al ver los vaivenes de las muertes por 

agresión, este indicador por si solo pone en evidencia la marcada descomposición social que 

existe en la entidad. 

Al hablar de muertes violentas, se tiene que indicar que muy pocas veces son causa 

fortuita, están cada vez más vinculadas con la aparición de organizaciones delincuenciales que se 

establecen en la entidad y que por alguna consideración se transforman en alternativas de 

movilidad social para un sector de la población. 

Es en este escenario que se entiende la diferenciación social que existe en la entidad, 

cuando el crimen se establece como una alternativa de vida se presume que hay dificultades en 

una sociedad. La desigualdad social producto de las condiciones de reproducción material afecta 

de manera directa a las estrategias de vida que establecen.  Es así que de esta manera se van 

abriendo los caminos que la población tiene para mantener sus condiciones de vida y alcanzar el 

“desarrollo” entendido como mejores condiciones de vida o simplemente como mayor poder de 
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consumo de bienes y servicios que cada vez más se alejan de lo básico y se condicionan en la 

esfera de lo superfluo. 

 

Escenario de dependencia demográfica de la migración 

A partir del 2010, la tasa de migración en el estado de Zacatecas aumenta y las proyecciones 

realizadas indican que es un proceso creciente con el tiempo. Ante los problemas de inseguridad 

que se viven en la entidad, la falta de empleo bien remunerado y las difíciles condiciones de 

trabajo en el campo o la minería, la población mantiene como alternativa la emigración nacional 

e internacional.  

 

Tabla 4. Indicadores de la migración para Zacatecas, 2010-2020 

Indicador anual 2010  2015  2016  2017*  2018* 2019*  2020*  

Tasa de inmigración interestatal** 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 

Tasa de emigración interestatal** 0.74 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.70 

Tasa de migración neta interestatal** -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 

Tasa de migración neta internacional** -0.42 -0.49 -0.50 -0.51 -0.52 -0.53 -0.54 

Tasa de crecimiento social total** -0.49 -0.55 -0.56 -0.57 -0.58 -0.58 -0.59 

        
Migración neta por año (número de personas) 2010  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Migración neta interestatal -1,092 -956 -926 -895 -863 -831 -798 

Migración neta internacional -6,353 -7,777 -8,012 -8,231 -8,435 -8,625 -8,800 

Crecimiento social total -7,445 -8,733 -8,938 -9,127 -9,299 -9,456 -9,598 

*Proyecciones        
** Por cien        
Fuente: Consejo Nacional de Población, Fundación www.conapo.gob.mx 

 

En las estimaciones de población el crecimiento social o saldo neto migratorio indica que 

del 2010 se perdieron 7 mil 445 personas y para el 2015 8 mil 733 habitantes de la entidad, este 

dado es creciente en las proyecciones hasta llegar al número de 9 mil 598 personas para el 2020. 

Esto es clara indicación de que, para los zacatecanos, independientemente de los procesos por los 

que vive en el país y en el extranjero las condiciones para irse de la entidad a radicar a otro lugar 

http://www.conapo.gob.mx/
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ya sea temporal o permanentemente son alternativas crecientes. En el caso de los EEUU los 

hechos de la llegada a la presidencia de Donald Trump aunque han hecho más difícil la relación 

no han significado un cambio radical a las políticas de deportación impuestas desde el periodo del 

presidente Obama. En el discurso se radicaliza el problema de la migración, pero en la realidad 

aún se somete a la población migrante a salarios bajos y condiciones de trabajo por debajo de las 

legalmente establecidas en ese país, con el fin de continuar con la obtención de un plusvalor que 

permita mantener en el mercado a muchos agentes económicos, en las ramas de la construcción, 

los servicios, la agricultura sobre todo. 

Para Zacatecas en la migración, no se marca una diferencia, entre el 2014 y2015 el 

número de matrículas consulares que solicitaron los zacatecanos en EEUU se incrementó en casi 

5 mil, mil mujeres y más y 4 mil hombres, los municipios de procedencia y los estados de 

residencia permanecieron.  

 

 

Tabla 5a. Matrículas consulares de mexicanos en EE. UU. por estado de nacimiento y residencia, 2014. 

Zacatecas Principales municipios de nacimiento Principales estados de residencia 

 Absolutos % Fresnillo 10.8% Texas 28.70% 
Total 35,893 3.80% Río Grande 6.5% California 28.00% 

Mujeres 15,166 (42.3%) Valparaíso 5.9% Illinois 11.20% 
Hombres  20,727 (57.7%) Sombrerete 5.3% Colorado 5.50% 

 Jerez 5.2% Oklahoma 3.70% 
Fuente: Consejo Nacional de Población, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research. “Anuario de Migración y Remesas”. pág. 61. 

Tabla 5b. Matrículas consulares de mexicanos en EE. UU. Por estado de nacimiento y residencia, 2015. 

Zacatecas Principales municipios de nacimiento Principales estados de residencia 

 Absolutos % Fresnillo 11.0% Texas 28.40% 
Total 40,898 3.70% Río Grande 6.9% California 27.09% 

Mujeres 16,547 (40.7%) Valparaíso 5.5% Illinois 8.10% 
Hombres  24,351 (59.5%) Sombrerete 5.5% Colorado 5.30% 

 Jerez 4.7% Oklahoma 4.50% 
Fuente: Consejo Nacional de Población, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research. “Anuario de Migración y Remesas”. pág. 177. 
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Partiendo de esto se entiende que aun las remeses se establecen como una prioridad en 

algunos hogares para continuar con la sobrevivencia, en algunos casos son ingresos que ayudan a 

estar por encima de las condiciones de pobreza, siendo la única fuente o una fuente alternativa de 

ingreso. 

 

Gráfica 4. Remesas recibidas en Zacatecas por año y principales municipios. 

 
Fuente: Consejo Nacional de Población, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research. “Anuario de Migración y Remesas”. pág. 177. 

 

En el caso de la recepción de remesas la dependencia del PIB estatal es de 8.4%, como se 

indica anteriormente es fundamentalmente dirigida a los hogares como forma de ingreso familiar. 

Bajo estas condiciones se entiende que tanto el envío y la recepción de las remesas se vuelve un 

factor fundamental de movimiento de recursos en la entidad, entre 26 y 28 municipios de estado 

tienen un alta dependencia hacia la recepción de remesas. Aquí la condición migrante genera 

formas en las cuales la migración impacta en las condiciones de vida de la población se 

identifican grupos de migrantes con características específicas que condicionan su convivencia 

familiar o en el estado de acuerdo a las formas en que se adaptan en las regiones destino. 

La migración vista de esta manera se vuelve el agente con mayor peso en la determinación 

de la estructura de población y su dinámica. Determina el crecimiento y establece formas de 

vinculación, respondiendo como una estrategia de vida a un grupo amplio de la población en la 

entidad. 

Este fenómeno de la migración es una resultante, o una válvula de escape, ya se comentó 

que ante la falta de movilidad social la población opta por generar estrategias de vida, la 

migración es una de las más recurrentes sobre todo porque tiene elementos de índole tradicional 

vinculados con toda una cultura que establece lo que para muchos es un rico capital social y 

determina así un patrón constante de crecimiento que perdurará mientras existan condiciones de 
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desigualdad social entre Zacatecas, otras entidades y extranjero. 

 

La dinámica demográfica en Zacatecas. Desigualdad en las condiciones de crecimiento 

Si bien ya se plantearon los comportamientos de las variables demográficas para la población en 

el estado de Zacatecas, se tiene que definir que este comportamiento desemboca en una dinámica 

y una estructura que ha establecido un patrón de reproducción social. 

Al ver la tasa de crecimiento de la entidad entre el 2010 y el 2015, se percibe un 

comportamiento lento, una fecundidad mayor a la nacional, una mortalidad creciente mayor a la 

nacional y una migración alta y sostenida durante todo el periodo en cuestión.  El resultado es 

una tasa de crecimiento demográfica alrededor de 1.1% menos a la nacional que para el mismo 

periodo era de 1.3% de acuerdo a cifras del INEGI.  

 

Tabla 6. Cambio porcentual y Tasa de crecimiento de la población en Zacatecas 2010-2015. 

Incremento poblacional Pt+n-Pt 88,541 

Cambio porcentual D% 5.94 
 

Tasa de crecimiento 

  r r% 

Aritmética (lineal) 0.0118729 1.18 

Geométrica 0.0116004 1.16 

Geométrica (simplificado de Bocaz) 0.0115304 1.15 

Exponencial 0.0115336 1.15 
FUENTE:  Elaboración propia con base a datos de INEGI. Censos de población 1900-2010. 

INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

Es bajo esta perspectiva de crecimiento de la población que se manifiestan los 

componentes demográficos, influenciados por un entorno económico, social y cultural difícil, en 

el sentido de tener bajas expectativas productivas, alta dependencia gubernamental, limitados 

enlaces productivos entre los sectores, pocas alternativas de movilidad social, creciente ejercito 

de jóvenes sin expectativas, los llamados ninis, el embarazo adolescente, la violencia y la cultura 

de la migración arraigada en zonas del estado. 
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Gráfica 4. Estructura por edad y sexo de población, 2000, 2010 y 2015, Zacatecas. 

 

Al ver los cambios que establecen el comportamiento de la estructura por edad y sexo de 

la población en la pirámide de edad, queda clara la reducción de la fecundidad, de 36% para el 

2000 a 29% para el 2015. El incremento de la población mayor de los 65 años de edad es menos 

amplio solo de alrededor de 2% de la población. Finalmente, la población en edad laboral absorbe 

ese 7 % de la reducción de la infancia y crece del 57% a 62%. Es aquí donde al observar las 

pirámides de edad se da un efecto donde la simetría de los ángulos se pierde lo que en términos 

demográficos significa la pérdida de población masculina, que corresponde tanto a la migración 
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de como a al marcado fenómeno de las muertes por agresión en la entidad. Esta desigualdad en la 

simetría de la pirámide, es un indicador general de elementos que se entretejen para generar un 

patrón demográfico en Zacatecas. La población se encuentra en condiciones de bono 

demográfico, al contar con una mayor población en edad laboral, sin embargo, este bono está 

siendo aprovechado en otras entidades donde la fuerza de trabajo puede realizarse mediante un 

empleo y solo una parte de los ingresos traducido en remesas sirve para sostener el consumo de 

un grupo de familias mediante las remesas. 

De la recepción de remesas se ha intentado canalizar estos recursos a los rubros 

productivos sin éxito, al desfasar los vínculos productivos de las mejoras de vida familiar, no solo 

hay migrantes ilegales o sin papeles, también hay familias que se pudieran denominar 

binacionales, cuyos miembros viven una temporada fuera de Zacatecas y regresan durante otra. 

Estos elementos se marcan en la existencia de contradicciones en la concentración de la 

población en el estado, como se aprecia en siguiente gráfica 7 de 58 municipios concentran el 

50% de la población total del estado. Lo que indica que en un territorio de 75 mil km2 existe una 

marcada concentración de la población. Además, para el 2010 se registró un total de 4,672 

localidades en el estado, de estas sólo 34 concentraban de 5 mil a 120 mil habitantes, lo cual 

indica una dispersión marcada en la población del Estado. 

Este tipo de fenómenos contradictorios, concentración y dispersión, suelen estar 

aparejados de grandes efectos en las condiciones de vida de la población. Si bien las condiciones 

de marginación indicarían que pocos hogares carecen de los requerimientos que en la actualidad 

se determinan el desarrollo social, como lo son: el agua entubada; la energía eléctrica; el drenaje; 

el piso de tierra, e incluso el acceso a los sistemas de salud pública. La manifestación de esos 

procesos pone en evidencia una marcada desigualdad al vislumbrar carencias como población 

que recibe menos de salarios mínimos o bien el acceso a la seguridad social, la principal carencia 

a nivel nacional y estatal. 
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Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015. 
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Jiménez del Teul *

Huanusco *
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Moyahua de Estrada
Melchor Ocampo *

Trinidad García de la Cadena *
Santa María de la Paz *

El Salvador *
Mezquital del Oro *

Atolinga *
Momax *

Susticacán *
El Plateado de Joaquín Amaro *

Gráfica 5: Concentración de la población en el 
estado de Zacatecas 2016.

(porcentaje respecto a la población total)
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Continuando con el aspecto del comportamiento desigual de la dinámica demográfica, se 

hace énfasis en que énfasis en el cambio porcentual y la tasa de crecimiento en los municipios 

que componen de la entidad fue variado, así se tiene que 21 municipios tienen una tasa negativa 

de crecimiento de la población entre el año 2010 y 2015, que van desde el -0.05% de Tepetongo a 

-6.54% del Plateado de Joaquín Amaro. 37 municipios presentan tasas positivas de crecimiento 

de la población. Esto en términos de cambio porcentual identifica municipios con un 17 % de 

mayor población como es el caso de Guadalupe a otros con -27.9% menos. 

 

Tabla 7. Tasa de crecimiento y cambio porcentual 2010 -20 15, por municipio. 
Total Tasa de 

crecimiento 

exponencial 

Cambio 

porcentual 

respecto al total 

de población 

municipal 2010. 

Guadalupe 3.22 17.46 

Trancoso 2.73 14.64 

Calera 2.49 13.24 

Loreto 2.00 10.50 

Melchor Ocampo * 1.97 10.37 

Luis Moya 1.66 8.65 

Fresnillo 1.60 8.32 

Chalchihuites 1.55 8.05 

Noria de Ángeles 1.55 8.05 

Tepechitlán 1.50 7.79 

Morelos 1.44 7.49 

General Enrique Estrada 1.41 7.31 

Miguel Auza 1.33 6.87 

Ojocaliente 1.30 6.70 

Juan Aldama 1.19 6.15 

Zacatecas 1.12 5.77 

Cuauhtémoc 1.10 5.67 

Vetagrande 0.93 4.74 
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Pinos 0.93 4.73 

Pánuco 0.89 4.57 

Tlaltenango de Sánchez 

Román 

0.88 4.52 

General Pánfilo Natera 0.74 3.79 

Villa Hidalgo 0.71 3.60 

Sain Alto 0.68 3.46 

Villanueva 0.57 2.87 

Juchipila 0.55 2.79 

Villa de Cos 0.53 2.69 

Jerez 0.52 2.63 

Villa García 0.51 2.61 

Jalpa 0.45 2.28 

Monte Escobedo 0.44 2.24 

Sombrerete 0.40 2.03 

Río Grande 0.38 1.89 

Cañitas de Felipe 

Pescador 

0.37 1.87 

Villa González Ortega 0.32 1.60 

Concepción del Oro 0.22 1.10 

Genaro Codina 0.20 1.00 

Tepetongo -0.05 -0.27 

Nochistlán de Mejía -0.13 -0.65 

General Francisco R. 

Murguía 

-0.15 -0.75 

Tabasco -0.22 -1.10 

Mazapil -0.40 -2.00 

Valparaíso -0.44 -2.15 

Susticacán * -0.46 -2.28 

Teúl de González Ortega -0.47 -2.32 

Apozol -0.74 -3.61 

Mezquital del Oro * -0.79 -3.87 

Trinidad García de la 

Cadena * 

-0.88 -4.28 

Momax * -1.01 -4.94 



835 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

Huanusco * -1.06 -5.16 

Apulco * -1.10 -5.33 

Santa María de la Paz * -1.21 -5.85 

Jiménez del Teul * -1.40 -6.74 

Benito Juárez * -1.83 -8.74 

El Salvador * -1.98 -9.41 

Atolinga * -2.07 -9.84 

Moyahua de Estrada -2.90 -13.50 

El Plateado de Joaquín 

Amaro * 

-6.54 -27.91 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015. 

 

Es en este momento en el cual se hace imprescindible establecer que las condiciones de 

reproducción social son inminentemente desiguales. Esta afirmación primeramente se establece 

por los cambios diferenciados en los patrones demográficos, como ya se ha establecido esto 

obedece a condicionantes en varias esferas, lo económico, social y cultural principalmente. 

Se observa que hay elementos que explican un comportamiento dispar en la fecundidad, 

cuando se habla de embarazo adolescente, en la mortalidad cuando se analizan causas de muerte 

que tienen que ver con enfermedades asociadas al sedentarismo actual y afectan el metabolismo 

de las personas, como las cardiovasculares o la diabetes, o bien el alto índice de muerte por 

homicidios y causas violentas que afecta que responde no solo a la actitud del ser humano sino a 

las condiciones en las cuales se le han negado caminos a la movilidad social. 

En estas condiciones sociales existe un elemento sumamente importante que explica 

causas de desigualdad social y que dadas las condiciones del sistema económico imperante 

establece un criterio fundamental ara la explicación de los fenómenos sociodemográficos 

revisados anteriormente en este texto, el ingreso que percibe la población ocupada del estado y 

sus municipios.  

En la gráfica 7 se puede observar claramente como existen 31 municipios de la entidad 

que cuentan con un población ocupada que percibe menos de 2 salarios mínimos mensualmente y 

solo 5 de estos municipios tienen una mayoría de la población ocupada que recibe más de 2 

salarios mínimos mensuales. Este indicador da cuenta de la gran desigualdad económica que se 

manifiesta en el estado, el municipio capital y su zona conurbada (Zacatecas y Guadalupe) son 
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los que tienen una población que recibe una mejor salario. Concentran población y con ello 

también mejores condiciones de vida. 

 

 
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015. 

 

A manera de conclusión 

Como conclusión el patrón demográfico de la entidad se ve influenciado por la desigualdad 

social, lo que obliga a determinar acciones por parte de la población. De esta manera, el 

desarrollo se manifiesta como concentrador de la población y de las actividades económicas, 

políticas, sociales y culturales en Zacatecas. Para la entidad se ve claro un conjunto de estrategias 

de vida: vivir en la capital y su área de influencia (Morelos, Calera, Guadalupe), promover la 

migración como alternativa de vida, o enfrentarse a los problemas de la violencia y el crimen 

organizado. Estos caminos condicionan un crecimiento lento de la población, entornos de 

dificultad social a sus pobladores, crecientes problemas que se agudizan ante la falta de 

movilidad social y las condiciones marginales de las comunidades dispersas a lo largo del 

territorio del estado. Es en el contexto del actual modelo económico neoliberal y la 
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Gráfica 7: Participación porcentual de ingreso por trabajo en los municipios 
del Estado de Zacatecas para el 2015. 
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descomposición que causa que entidad marginadas del desarrollo como Zacatecas, que se tiene 

que replantar alternativas que puedan sostener un verdadero cambio y mejora en las condiciones 

de vida de población, el modelo extractivista implantado hace unos años no ha dejado más que 

pobreza, la forma clásica de gobernar el estado como una propiedad particular deja mucho que 

desear y atraza cada vez más la oportunidad de enlazar la entidad con verdaderas cadenas 

productivas en el país. A pesar de que se cuanta con una ventaja comparativa en materia de 

ubicación y extensión territorial no se aplican proyectos que puedan ser útiles para el enlace y las 

comunicaciones en la región, reducir en 2 o 3 horas el traslado de mercancías entre dos de los 

polos industriales más importantes del país (Guadalajara y Monterrey) no parece prioritario ni 

para el gobierno del estado ni para el gobierno federal. La búsqueda de reducir la exportación de 

mano de obra al extranjero no es una prioridad, al contrario, es un elemento del que muchos 

tratan de aprovecha adueñándose de algunos flujos de remesas con los cobros excesivos que hay 

en el envió de las mismas. El caso de la violencia es sui generis, tal vez los grupos de la 

delincuencia organizada son los únicos que saben de la importancia territorial que tiene Zacatecas 

para la producción y comercialización de sus mercancías, sin embargo, esto queda afectado por la 

amenaza que representa para cualquier persona que cuente con un negocio exitosos o que genere 

grandes dividendos ya que de seguro serán presa fácil de dichos grupos delincuenciales. 

En general el resultado de analizar este comportamiento siempre es un punto de partida 

que intente ver más allá que busque las bases para establecer acciones y derive en la aplicación de 

medidas que orientan a un adecuado desarrollo beneficiando en las condiciones a la población y 

que permita hacer entender que este es elemento crucial para existencia y sobrevivencia de 

nuestra sociedad, ese al menos debe ser el papel de los académicos y el trabajo que debemos 

realizar día con día. 
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Resumen: El objetivo de este trabajo es determinar cuáles han sido los principales factores que han condicionado el 

bajo nivel de competitividad y de desarrollo en la Delegación de Milpa Alta. Mediante una encuesta se pretende 

generar información, a nivel local, que permita a través de un modelo de regresión determinar los factores que han 

condicionado la competitividad y el desarrollo de la Delegación Política. 

 
Abstract: The objective of this work is to determine which have been the main factors that have conditioned the low 

level of competitiveness and development in the Delegation of Milpa Alta. The purpose of a survey is to generate 

information, at the local level, that allows, through a regression model, to determine the factors that have conditioned 

the competitiveness and development of the Political Delegation. 
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Introducción 

La competitividad y el desarrollo son dos conceptos que están íntimamente relacionados. 

Tradicionalmente se ha definido el desarrollo económico, como el crecimiento sostenido en el 

largo plazo con el objetivo de crear riqueza para promover la prosperidad o bienestar económico 

y social de todos los habitantes de un país o región. Es decir, implica crecimiento general de las 

regiones y sectores productivos de un país, de manera más o menos homogénea, que permita 

mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de sus pobladores. 
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La Delegación de Milpa Alta por su vocación agrícola provee de productos primarios a la 

Ciudad de México, pues representa el 41% de la extensión agrícola de toda la entidad. Las 

actividades agrícolas, de transformación y servicios presentan por lo general bajos niveles de 

productividad y eficiencia que se transcriben en bajos niveles de competitividad y desarrollo de la 

delegación. Estos elementos han condicionado la baja rentabilidad de los productos agrícolas, que 

se refleja en bajos ingresos de la población y en los altos índices de marginación y pobreza; por 

ello es necesario fortalecer y diversificar las actividades productivas de esta región e impulsar la 

competitividad y el desarrollo. 

La principal fuente de ingreso de los pobladores de esta delegación proviene del sector 

agrícola y el comercio. Las remuneraciones derivadas de otras actividades diferentes a la 

agricultura generan el complemento de los ingresos de los pobladores. Según información del 

INEGI (2010), la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 21,752 personas. De éstas el 

18.3% se ubicó en el sector primario, 17.2% sector secundario y 64.5% sector de servicios. 

El objetivo de este trabajo es determinar cuáles han sido los principales factores que han 

condicionado el bajo nivel de competitividad y de desarrollo en la Delegación de Milpa Alta. 

Mediante una encuesta se pretende generar información, a nivel local, que permita a través de un 

modelo de regresión determinar los factores que han condicionado la competitividad y el 

desarrollo de la Delegación Política 

En este primer documento se considera una revisión teórica del desarrollo económico y de 

la metodología para elaborar el modelo econométrico para medir el desarrollo económico. 

 

Planteamiento del problema 

La Cd. de México está integrada por 16 delegaciones, dentro de las cuales la Delegación Política 

Milpa Alta destaca por sus altos índices de marginación y pobreza respecto al resto de las otras 

delegaciones. Según CONAPO (2010), en una escala del 0 al 100, el índice de marginación de 

Milpa Alta fue de 15.068 mientras que la delegación Benito Juárez reportó el 1.211. Esta 

delegación enfrenta altos índices de analfabetismo, un elevado número de viviendas con piso de 

tierra, y en algunas zonas carencia de servicios básicos como: energía eléctrica, agua potable, 

drenaje, etc.  

Aun cuando la delegación tiene 64 planteles educativos desde preescolar a nivel superior, 
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ocupa el primer lugar en analfabetismo en la Cd. de México. Un porcentaje importante de la 

población de Milpa Alta solo cuenta con educación primaria como nivel máximo de estudios 

(INEGI, 2010). 

Según información del INEGI (2010), la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 

21,752 personas. De la PEA el 18.3% se ubicó en el sector primario, 17.2% sector secundario y 

64.5% sector de servicios. La principal fuente de ingreso de los pobladores de esta delegación 

proviene del sector agrícola y el comercio. Las remuneraciones derivadas de otras actividades 

diferentes a la agricultura generan el complemento de los ingresos de los pobladores 

En términos económicos, por su vocación agrícola, Milpa Alta provee de algunos 

productos primarios a la Ciudad de México, representa el 41% de la extensión agrícola de la 

entidad. El principal cultivo, es el nopal, que ocupa una superficie de 4,159 hectáreas atendidas 

por 5,000 productores, que generan 400,000 toneladas anuales (SAGARPA, 2012). 

Sin embargo, las actividades agrícolas, de transformación y servicios muestran por lo 

general bajos niveles de productividad y eficiencia, que se transcriben en niveles mínimos de 

competitividad y desarrollo de la delegación. Estos elementos han condicionado la rentabilidad 

de los productos agrícolas, que se refleja en bajos ingresos de la población y en los altos índices 

de marginación y pobreza; por ello es necesario fortalecer y diversificar las actividades 

productivas de esta región e impulsar la competitividad y el desarrollo. 

En función de esta situación de marginación y pobreza que enfrenta la delegación se 

realiza la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles han sido los principales factores que han 

condicionado el bajo nivel de competitividad y de desarrollo en la Delegación de Milpa Alta? 

La hipótesis planteada en este estudio es que “existen un conjunto de factores que han 

condicionado la competitividad y el desarrollo regional: dotación de factores productivos, la 

inversión, el capital humano (bajo nivel educativo de la población), las ventajas competitivas 

empresariales, la infraestructura, la tecnología e innovación, y las instituciones (formales e 

informales), entendidas como las reglas que regulan los procesos productivos. 

Por reglas formales entendemos toda la regulación jurídica, mientras que por las reglas 

informales estarían vinculadas a las costumbres, idiosincrasia y hábitos de la población, hábitos y 

rutinas que pueden estar condicionando el nivel de desarrollo de esta demarcación. 
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Marco teórico y antecedentes 

La competitividad y el desarrollo son dos conceptos que están íntimamente relacionados. 

Tradicionalmente se ha definido el desarrollo económico, como el crecimiento sostenido en el 

largo plazo con el objetivo de crear riqueza para promover la prosperidad o bienestar económico 

y social de todos los habitantes de un país o región. Es decir, implica crecimiento general de las 

regiones y sectores productivos de un país, de manera más o menos homogénea, que permita 

mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de sus pobladores. 

El Diccionario de Economía (1987), define desarrollo económico simplemente como 

crecimiento económico. Este término, no sólo se emplea para describir las medidas cuantitativas 

de una economía en crecimiento, como el PIB per cápita, sino los cambios económicos, sociales 

y de cualquier otro tipo que dan lugar al crecimiento. 

En este sentido y considerando las principales teorías del desarrollo “el crecimiento 

económico a largo plazo depende casi por completo de un solo factor: una productividad 

creciente” (Krugman, 2007:191), que genera competitividad. Por ello, tendríamos que 

preguntarnos que explica la productividad creciente. Para el enfoque neoclásico, existen tres 

factores que afectan el crecimiento de la producción: capital físico, trabajo y desarrollo 

tecnológico.  

Un planteamiento más completo es el que establece Aoki (2000:66)  

 

“en términos generales se identifican tres fuentes del crecimiento de una economía: i) 

incrementos de insumos tangibles, como el capital, la mano de obra y el capital humano; 

ii) incremento de la eficiencia técnica y de asignación, y iii) incremento de insumos 

intangibles, como el capital de investigación y desarrollo (ID), la adopción de nuevos 

métodos gerenciales o de modos organizacionales de la producción”. 

 

Las economías con un elevado crecimiento son aquellas que incrementan la inversión, 

aumentan el capital humano e incorporan de manera constante avances tecnológicos, o las tres 

cosas a la vez. Sin embargo, el gran problema en generar el desarrollo, es quien asigna recursos y 

coordina el proceso de crecimiento, en el que todos los participantes deben obtener una 

recompensa por su esfuerzo1: el mercado o el Estado, o una combinación de ambos; y si es esta 
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última, cuál será la participación óptima de cada uno que asegure el mayor crecimiento para una 

economía. 

En general, el crecimiento sostenido a largo plazo se genera por un conjunto de factores 

que condicionan la competitividad sistémica de un país o región.  

El término competitividad se utiliza en distintos ámbitos de la economía y de la vida 

cotidiana, siendo más común en las empresas aunque, también, se habla de industrias, países, 

estados, ciudades, regiones e, incluso, de personas competitivas. 

Por tanto, la competitividad es una forma de abordar el desempeño económico relativo de 

las unidades de análisis en un sentido comparativo. Es útil para identificar unidades que están 

rezagadas, pero no provee las razones de este atraso (Dunning, Hoesel & Narula, 1998). 

La competitividad como concepto y alcance toman un significado distinto de acuerdo con 

la escala de estudio y de la unidad de análisis que se defina, pudiendo ser ésta empresa, sector, 

región, estado, ciudad o zona metropolitana. Por tradición, han existido dos niveles o unidades: la 

microeconómica de la empresa y la macroeconómica de los países. 

En el primero, la competitividad reside en su capacidad de producir, de manera 

consistente y rentable, bienes y servicios que cumplan con los requerimientos de los mercados en 

términos de calidad y precio (European Commission, 2003); sus indicadores de análisis —por 

ejemplo, el margen de utilidad neta o la cuota de mercado— son fácilmente cuantificables 

(Sobrino, 2005). 

En el nivel macroeconómico, la competitividad nacional es entendida como el grado en el 

cual un país puede, bajo condiciones de mercado libre y “justo”, producir bienes y servicios que 

superen la prueba de los mercados internacionales y, al mismo tiempo, mantener y expandir los 

ingresos reales de su población en el largo plazo (OECD, 1996). 

Es importante mencionar que en las definiciones anteriores no está presente el 

componente territorial, cuyo estudio es un tanto más amplio que su equivalente a nivel de 

empresas y, por tanto, requiere de metodologías distintas. La diferencia esencial radica no sólo en 

los distintos objetivos de las unidades de análisis sino, también, en considerar el efecto del 

desempeño económico de un territorio en el bienestar de su población residente, así como las 

responsabilidades y funciones que adquiere el sector público en el fomento del crecimiento 

económico (Sobrino, 2005). 
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La introducción del componente territorial en la noción de competitividad lleva a 

considerar otra unidad de análisis distinta en los países: la región. En las últimas décadas, la 

importancia del papel económico que han adquirido las regiones (y ciudades) ha dado lugar a una 

nueva literatura sobre el tema (Cabrero, Orhiuela & Ziccardi, 2003). El problema de este nivel 

intermedio (o meso) es que no quedan claros ni sus determinantes ni sus alcances. Por un lado, 

puede concebirse como una agregación de la competitividad de las empresas y, por el otro, como 

un derivado de la competitividad de un país. 

La competitividad regional (o urbana) puede ser definida como el éxito con el que las 

regiones y ciudades compiten de alguna manera entre sí (Kitson, Martin & Tyler, 2004). Esto 

implica, pues, la identificación de los determinantes fundamentales de la prosperidad de una 

localidad, así como los recursos y factores que definen el desempeño económico de algún 

territorio, es decir, las ventajas competitivas (Turok, 2004). 

Una primera forma de abordar la competitividad regional es como un agregado de la 

microeconómica, de las empresas. En principio, los intereses de éstas deberían ser paralelos a 

aquéllos de las regiones; sin embargo, hay un evidente conflicto de objetivos: las empresas 

buscarán maximizar sus beneficios y aumentar su productividad, pero no perseguirán los 

objetivos de la región, como la mejora en el bienestar de la población a través de mayores 

ingresos (Sobrino, 2005). El interés por incrementar la productividad no debe opacar el hecho de 

transferir estas ganancias por productividad a las personas mediante mejores salarios (Turok, 

2004). 

Una segunda opción de entender la competitividad regional es como un derivado de la 

macroeconómica. A diferencia de los países, los movimientos en el tipo de cambio y la 

flexibilidad de los precios y salarios en una región no existen o no tienen el mismo efecto. Por el 

contrario, la movilidad interregional de los factores, trabajo y capital puede tener importantes 

consecuencias a niveles regionales (European Commission, 2003). 

En cuanto al intento por definir un concepto más inclusivo de competitividad urbana o 

regional, que incluya tanto atributos de las empresas como de los países, Porter (1995) destaca las 

cualidades nacionales, como la tecnología y la producción con rendimientos crecientes a escala, 

dando importancia a las ventajas competitivas que una región presenta, mientras que Krugman 

(1996) retoma la ventaja comparativa en función del trabajo y los salarios relativos afirmando, 
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además, que no son las ciudades las que compiten unas con otras sino las empresas que se 

encuentran en ella. 

Para ambos autores, el único concepto significativo de competitividad es el de 

productividad, es decir, la eficiencia en la utilización de los recursos, la cual es determinante para 

producir crecientes estándares de calidad de vida de los individuos (Porter, 1990) y es la única 

forma de ser competitivo en el largo plazo (Krugman, 1991). La orientación hacia la 

competitividad regional responde al enfoque de Porter (1992) en cuanto a que las ventajas 

competitivas se crean y mantienen en un proceso muy localizado. Los cambios en la 

productividad son tanto causa como consecuencia de la evolución de fuerzas dinámicas que 

operan en la economía: progreso tecnológico, acumulación de capital físico y humano, empresas 

y arreglos institucionales (Nadiri, 1970). 

El estudio sobre productividad regional tiene que estudiar otras dimensiones 

características de un territorio (Martin & Sunley, 2003), por ejemplo: innovación, inversión, 

trabajo calificado, infraestructura, habilidades empresariales y condiciones institucionales. 

La preferencia de empresas y personas de localizarse en un sitio limitado de lugares 

sugiere que la concentración ofrece ventajas económicas a las localidades (Turok, 2004). 

La identificación de los estados y regiones dentro de ellos como centros de 

competitividad, por sobre la idea de competitividades nacionales, ha motivado a definir los 

sistemas locales y regionales que surgen alrededor de los recursos y ventajas reveladas de cada 

región (Unger, 2012). Existe muchos escritos sugerentes en el sentido de que las regiones pueden 

ser definidas más ambiciosamente como aglomeraciones locales de empresas, instituciones 

educativas y gubernamentales, capacidades de investigación y desarrollo, entrenamiento, 

consultoría técnica, trabajadores especializados, entre otras (Porter, 1990; Enright, 1998). 

La diversidad de formas de acercarse a la competitividad de las actividades y las regiones 

permite suponer un alto grado de discrecionalidad al estimarlas. Sin embargo, si se considera 

deseable impulsar la competitividad y promover la integración de unas regiones con otras y, así, 

lograr su inserción dentro de una economía global más eficiente (Cabrero, Orihuela & Ziccardi, 

2007), es necesario poner en marcha políticas económicas orientadas a la promoción del 

crecimiento y el desarrollo sustentable de las economías regionales. Por esta razón se han 

desarrollado en la literatura índices que permiten dar una clara idea del comportamiento de las 
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diferentes regiones, así como para predecir y prevenir cambios e impulsar el desarrollo 

económico (OECD, 2011). 

Uno de los componentes importantes del desarrollo y la competitividad regional son las 

instituciones. Por ello es una variable importante a considerar en el cuestionario y en el modelo 

econométrico. 

Desde la concepción que tiene North (1995) las Instituciones son las reglas del juego en 

una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre, que dan forma a la 

interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea 

político, social o económico. El cambio institucional conforma el modo en que las sociedades 

evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico, pero 

sobre todo como disminuyen los costos de transacción (costos por la búsqueda de información y 

por hacer cumplir los contratos) que fomentan la competitividad y el crecimiento de una 

sociedad. 

Para Butelman (1988), la Teoría de la Pedagogía Institucional, la institución suele 

considerase equivalente: 1) A un sistema de normas o regulaciones generales; 2) A una estructura 

u organización social; 3) A Un lugar de producción y de relaciones de producción. 

Así, la institución, como un sistema de normas o regulaciones generales sería equivalente 

a instituir educación y aprendizaje. Y consiste entonces en prever una serie de acciones que 

incluyen un contenido organizado y organizador, verificando y confirmando en la experiencia 

como válido, que luego se trasforma en normas y regulaciones tanto generales como específicas. 

Tales normas se inscriben en la sociedad como respuestas: a) a la existencia de una carencia o 

demanda social permanente que requiere cambios y crecimiento; b) a demandas temporarias y 

variables de diferentes sectores dentro de la sociedad que buscan ser satisfechas de acuerdo con 

sus propias características históricas, ideológicas, de costumbres, mitos y creencias. 

Por otro lado, a fin de estudiar el peso de las instituciones (reglas formales e informales) 

en el nivel de competitividad y en el desarrollo regional, se requiere el análisis de las 

instituciones jurídicas, el cual según Castro (2004), se puede llevar a cabo desde una doble 

perspectiva: la tradición romanista y la concepción de los institucionalistas contemporáneos. 

“Según la primera, puede identificarse con las figuras o realidades jurídicas complejas que 

constituyen bloques de actuación unitaria dentro del respectivo sistema jurídico de relaciones. 
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Según la segunda, es una realidad o ente social complejo que está dotado de organización interna, 

de tal modo que la actividad de todos sus miembros se realiza según el orden jurídico exigido por 

la idea directriz del orden jurídico que los aglutina”. 

En sentido estricto el presente estudio se desarrollará bajo el enfoque teórico del 

institucionalismo económico. 

 

Metodología 

El presente proyecto es una investigación de corte cuantitativo que pretende identificar e indicar 

el peso de los principales factores en la competitividad y en el desarrollo regional de la 

Delegación de Milpa Alta. Pero, sobre todo, del peso de las instituciones (reglas) formales e 

informales y del nivel educativo. Considerando principalmente la teoría del desarrollo neoclásica 

y del institucionalismo económico, histórico y jurídico para la construcción del modelo 

econométrico. 

Así como incorporar la metodología y las variables consideradas en el índice sistémico de 

competitividad realizado por A-regional (2011). La competitividad como concepto y alcance 

toman un significado distinto de acuerdo con la escala de estudio y de la unidad de análisis que se 

defina, pudiendo ser ésta empresa, sector, región, estado, ciudad o zona metropolitana. Por 

tradición, existen dos niveles: el nivel microeconómico de la empresa y el macroeconómico de 

los países. El índice sistémico incorpora los dos e incluye el ámbito internacional, el regional y 

local con la participación de empresas, organizaciones privadas y públicas, gobierno, sociedad, 

organizaciones educativas, etc. 

El proyecto contempla tres etapas: 1) En la primera etapa se realiza la revisión de 

literatura sobre: desarrollo, desarrollo regional, competitividad y sobre la metodología del índice 

sistémico de competitividad, que permitirá la construcción de un modelo teórico de desarrollo 

regional y del índice sistémico de competitividad, además de la construcción de los dos modelos 

econométricos relacionados con cada tema. Así como el diseño, elaboración y prueba piloto de 

los instrumentos para obtener información de jefes de familia, empresarios y gobierno local y 

estatal. Además de definir el tipo de muestreo y el tamaño de muestra (diseño muestral), para 

obtener la información requerida. Considerando el tamaño de la población reportado por INEGI 

en el último Censo de Población y Vivienda que fue de 137,927 habitantes y considerando la 



848 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

heterogeneidad (varianza en el ingreso) de la población se realizarán aproximadamente 1,500 

encuestas a jefes de familias, 200 a empresas de diferentes ramos y 40 a funcionarios 

delegacionales y estatales; 2) La segunda etapa, se relaciona con la aplicación de las encuestas a 

jefes de familia, empresas y funcionarios del gobierno local y estatal (trabajo de campo) en los 

doce pueblos de la Delegación; además de la captura de la información. Se realizará una base de 

datos en Excel y SPSS; 3) La tercera etapa es el análisis de los resultados, incorporando la 

operacionalización de los modelos econométricos para determinar el índice sistémico de 

competitividad y el peso de los factores en el desarrollo de la región. 

En general se utilizarán técnicas estadísticas y econométricas para el análisis de los 

resultados y la construcción del índice sistémico de competitividad. Para determinar el peso 

relativo de los factores que condicionan el desarrollo y la competitividad se utilizará una 

regresión múltiple y un análisis factorial o de componentes principales en el caso de las variables 

que integrarán el índice sistémico de competitividad. Normalmente la construcción de índices se 

apoya en la técnica de ecuaciones estructurales con variables latentes. 

 

Consideraciones finales 

La Delegación Política de Milpa Alta, es la delegación con el mayor índice de marginación y 

pobreza de las 16 delegaciones que forman parte del Distrito Federal y con el menor índice de 

desarrollo. Esta investigación reportará los principales factores que han condicionado el bajo 

nivel de competitividad y desarrollo de esta región. Mediante estos resultados se podrán 

establecer criterios para la elaboración de políticas públicas y asignación de recursos que 

fomenten la competitividad y el desarrollo. En este sentido la población de esta delegación se 

verá beneficiada al mejorar sus niveles de ingresos y disminuir su marginación y pobreza. 
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Notas                                                   

 
1 Es importante generar incentivos o estructuras de incentivos que fomenten la cooperación y coordinación 
de todos los agentes económicos y políticos para sincronizar su participación dentro de las empresas, 
industrias, cadenas y sectores productivos en diferentes niveles: empresario, empresa, local, regional, 
nacional e internacional. Estableciendo con ello los pilares de la competitividad, el crecimiento y el 
desarrollo de una economía.   
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El desarrollo como problema antropocéntrico. Un acercamiento multidisciplinario 

 

Development as an anthropocentric problem. A multidisciplinary approach 

 

Alberto Valdes Cobos1 
 

Resumen: Existen tantas definiciones del desarrollo como disciplinas y enfoques de estudio. Para empezar, definirlo 

representa retos de carácter analítico e histórico. Analíticamente no es lo mismo definir el desarrollo desde la 

perspectiva económica, que desde una perspectiva antropológica, sociológica, política, ética o ecológica. 

Históricamente, porque el contenido de un concepto tan polémico ha experimentado una serie de cambios y 

redefiniciones a través del tiempo. Esta ponencia es de carácter teórico y tiene como objetivo abordar la naturaleza 

polisémica del desarrollo, sus raíces filosóficas, el contexto histórico en el que se institucionaliza, así como la carga 

ideológica que arrastra. 

 
Abstract: There are as many definitions of development as there are disciplines and study approaches. To begin 

with, define it represents challenges of an analytical and historical nature. Analytically, it is not the same to define 

development from the economic perspective, than from an anthropological, sociological, political, ethical or 

ecological perspective. Historically, because the content of such a controversial concept has undergone a series of 

changes and redefinitions over time. This paper is of a theoretical nature and aims to address the polysemic nature of 

development, its philosophical roots, the historical context in which it is institutionalized, as well as the ideological 

burden it carries. 

 
Palabras clave: desarrollo; antropocentrismo; antropología del desarrollo; sociología del desarrollo; ética ambiental. 

 

El desarrollo como problema multidisciplinario y antropocéntrico 

Desde la II Guerra Mundial hasta la fecha la discusión en torno a la complejidad, los límites y el 

estudio multidimensional del desarrollo ha pasado por varios momentos de redefiniciones y 

ángulos analíticos comenzando en un primer momento con el énfasis en la dimensión económica, 

para continuar con las dimensiones políticas, tecnológicas, educativas y culturales, para aterrizar 

con la dimensión ambiental. En ese sentido, todas las disciplinas de las ciencias sociales han 

                                                 
1 Doctor en Ciencias Agrarias. Profesor-investigador del Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y 
Políticos de la Universidad de Guanajuato Campus Celaya-Salvatierra. Líneas de investigación: Sociología del 
Desarrollo Rural y Sociología Ambiental. Correo electrónico: alberto_cobos76@hotmail.com. 
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venido estudiando alguna dimensión del desarrollo: economistas, politólogos, sociólogos, 

tecnólogos, educadores, antropólogos y ecólogos han vislumbrado una rendija para abordar el 

desarrollo. A continuación, enunciaremos algunas definiciones. De acuerdo a un antropólogo el 

desarrollo se refiere a: 

 

Un proceso de cambio por el cual una proporción creciente de los ciudadanos de una 

nación puede gozar de un nivel de vida material más alto, de mejor salud y una vida más 

larga, de más educación y mayor control y capacidad de elección sobre su forma de vida. 

En general se considera que el desarrollo descansa en niveles mayores de productividad 

del trabajo, que pueden lograrse aplicando la ciencia, la tecnología y formas más 

eficientes de organización económica y administrativa (Hoben, 2007: 154). 

 

Un sociólogo latinoamericano, concibe el desarrollo como un “proceso de cambio social 

deliberado que persigue como finalidad última la igualación de las oportunidades sociales, 

políticas y económicas, tanto en el plano nacional como en relación con sociedades que poseen 

patrones más elevados de bienestar material” (Paz, 2001: 184). 

Por su parte, un sociólogo alemán define el desarrollo como: “procesos y formas del 

movimiento y del cambio de las estructuras sociales hacia una situación distinta o bien superior. 

Se distingue entre desarrollo constante o brusco, evolutivo o revolucionario, cuantitativo o 

cualitativo. Las causas del desarrollo pueden ser endógenas o exógenas al sistema o a la 

estructura” (Hillman, 2005: 219). 

El desarrollo, no obstante, es una idea que está preñada de un futuro optimista que va 

asociada a la idea de progreso, el evolucionismo y la modernidad, por lo tanto, el concepto 

de desarrollo está enraizado con una concepción filosófica y económica del mundo 

occidental, donde la estructura social, la riqueza material y la prosperidad encajan en una 

constelación sociológica y política ad hoc. En tanto conceptos modernos, evolución, 

progreso, revolución y desarrollo, son voces que se encuentran preñadas de la idea de futuro, 

de la aspiración al cambio y del reconocimiento de que nada es perpetuo ni permanente, sino 

a llegar a ser, un devenir (Enríquez, 2009). 
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La idea del desarrollo como transformación progresiva de la sociedad comenzó a 

adquirir su forma moderna desde los primeros escritos de los fundadores de la ciencia 

social. Los profundos cambios sociales que estaban teniendo lugar en Europa 

constituyeron la tierra fecunda de la que brotaron las teorías de los economistas y los 

sociólogos evolucionistas de la segunda mitad del siglo XVIII y XIX. Desde sus 

inicios, la idea estuvo íntimamente asociada a una visión optimista de la Historia 

según la cual el desarrollo era definido como progreso. Y aunque nunca faltaron 

quienes desde distintas posiciones vaticinaron males futuros –como Malthus--, o 

pusieron de relieve como contrapunto –aunque sin abandonar la visión optimista—la 

enormidad del sacrificio humano que el proceso conllevaba –como Marx--, tendría 

que llegar la primera mitad del siglo XX, con los acontecimientos de todos conocidos, 

para que las voces optimistas se acallaran y los cantos del progreso dejaran, al menos 

temporalmente, de resonar (Yabar, 1985: 11). 

 

Durante los últimos siglos, una interrogante constante – primero en la reflexión 

europea y luego en otras partes del mundo-- ha consistido en cómo incrementar la riqueza y 

el crecimiento económico de las sociedades. La modernidad europea –mediante el concepto 

de progreso-- fue la primera respuesta sistematizada a dicha pregunta. Así, en tanto 

invención moderna y ya hacia la segunda mitad del siglo XX, el proceso de desarrollo, 

tradicionalmente definido como un aumento en el crecimiento económico y un consecuente 

mejoramiento de la calidad de vida, es estudiado a partir de distintos ámbitos de la realidad 

social y desde diversos enfoques teóricos y variadas perspectivas (Enríquez, 2009). 

Cabe destacar que el desarrollo, como proceso histórico general de transformación de 

las sociedades, ha enfrentado desde sus orígenes una serie de vaivenes de auge optimista, 

crisis, desencanto y resurgimiento. En ese sentido, el final de la Segunda Guerra Mundial 

marcó el resurgir del optimismo asociado a la idea del desarrollo con acentos nuevos, 

 

En contraste estratégico con muchas de las concepciones anteriores el énfasis se 

coloca ahora en la acción consciente para llevar a cabo el cambio en la dirección 

deseada, mediante la utilización centralizada o coordinada de los recursos 
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disponibles. La aspiración al cambio y a los medios institucionales para alcanzarlo se 

convierte así en el eje central de las preocupaciones políticas estatales. La creación de 

agencias de desarrollo y la elaboración de sofisticados modelos de crecimiento hizo 

creer por todas partes la esperanza de un futuro mejor para todos (…) el interés 

primario por el desarrollo desde épocas recientes ha sido un interés “práctico” por 

resolver los problemas que acompañan al pretendido logro de un mayor bienestar para 

todos (…) durante cierto tiempo, el desarrollo se entendió como la capacidad de una 

economía nacional, cuyas condiciones económicas iniciales habían sido más o menos 

estáticas durante largo tiempo, para generar y sostener un aumento anual del PNB en 

tasas del 5 o 7 , o más. Así por ejemplo, en la denominada y declarada por las 

Naciones Unidas “Década del Desarrollo” (los años 60), la meta propuesta era la de 

alcanzar un crecimiento del PNB en los países subdesarrollados del 6% anual (Yabar, 

1985: 13). 

 

Ahora bien, el desarrollo ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por parte de 

los científicos sociales, particularmente de los antropólogos, así como del movimiento 

feminista, el movimiento ambientalista y los movimientos indígenas, dados los fracasos, las 

contradicciones y efectos perversos cosechados por tantas políticas y proyectos de desarrollo 

implementados en amplias regiones campesinas e indígenas del Tercer Mundo en los últimos 

cincuenta años. En ese sentido, podemos ubicar los años ochenta como el punto de arranque 

para el estudio antropológico y crítico del discurso, las prácticas y las consecuencias sociales 

del desarrollo. Sin embargo, es en la década de los noventa cuando arrecian las críticas de la 

antropología del desarrollo a la ideología de la modernización, el economicismo, el 

eurocentrismo, el antropocentrismo, el patriarcalismo y los prejuicios culturales que 

subyacen en el discurso, las prácticas, los actores y las instituciones promotoras del 

desarrollo de los países subdesarrollados. 

 

Entre los prejuicios que más han contribuido a sesgar nuestra concepción del 

desarrollo, destacarían el economicismo y el eurocentrismo (…) en referencia al 

economicismo, resultaría una obviedad referirse a la centralidad que la teoría 
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económica neoclásica ha desempeñado en la configuración de las imágenes 

dominantes del desarrollo, entre ellas, la identificación del desarrollo con el 

crecimiento económico y con la difusión a escala planetaria de la economía de 

mercado. Ello ha comportado un notable reduccionismo, al identificar la realidad con 

un número muy reducido de variables cuantificables, ignorando todo aquello 

(desigualdad social, ecología, diversidad cultural, discriminación de género) que 

queda fuera de la contabilidad. El eurocentrismo, por su parte, es otro rasgo inherente 

del discurso del desarrollo, que desde sus orígenes ha usado el modelo occidental de 

sociedad como parámetro universal para medir el relativo atraso o progreso de los 

demás pueblos del planeta (Viola, 2000: 11). 

 

Si en las décadas de los 50 y 60 el mundo experimenta un auge optimista del 

desarrollo, en la década de los 70 acontecimientos como la crisis del petróleo, las 

hambrunas, la difusión de algunas tesis neomalthusianas, la crisis de la deuda externa, entre 

otros, dan lugar a una atmósfera de pesimismo generalizado y creciente desconfianza hacia 

la idea de desarrollo que anuncia una crisis del modelo de civilización occidental: 

 

A partir de los años setenta, las expectativas de un progreso acumulativo, ilimitado y 

universal implícitas en el discurso desarrollista comienzan a resquebrajarse. Antes de 

comenzar a cosechar los resultados de décadas de modernización y de una creciente 

extroversión de sus economías, los países del Tercer Mundo constatan cómo la 

distancia económica que les separa del club de privilegiados, no solamente no decrece 

sino que continua aumentando, al mismo tiempo que caen los precios de sus materias 

primas en los mercados internacionales, se registra un retroceso de su PIB y se 

dispara su deuda externa; las principales ciudades del Tercer Mundo, desbordadas por 

el flujo continuo de migrantes rurales empobrecidos, comienzan a verse rodeadas por 

enormes bolsas de marginación social (…) por último, la crisis del petróleo y la 

difusión, en 1972, del informe al Club de Roma sobre los límites del crecimiento, 

dispararon las primeras alarmas sobre el futuro del planeta en caso de mantenerse el 

modelo de crecimiento económico sostenido considerado hasta ese momento como la 



856 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

quintaesencia del desarrollo (Viola, 2000: 18). 

 

Es en este contexto histórico de crisis del modelo de civilización occidental en el cual 

los antropólogos cuestionan los supuestos socioculturales, éticos, económicos, políticos e 

ideológicos de la idea de desarrollo a partir de un nuevo campo de especialización 

antropológica: la Antropología del Desarrollo “que contempla el desarrollo en tanto 

fenómeno sociocultural, generalmente desde una perspectiva exterior al discurso del 

desarrollo y mucho más crítica con sus enunciados y sus prácticas” (Grillo, 1985, p. 29). De 

acuerdo a un antropólogo norteamericano --que ha estudiado los efectos de decenas de 

proyectos de desarrollo rural financiados por el Banco Mundial en países del Tercer Mundo-

-, la antropología del desarrollo se ha enfocado al estudio de: 

 

Los conflictos sociales y en la dimensión cultural del desarrollo económico. Los 

proyectos de desarrollo usualmente promueven el empleo pagado y la nueva 

tecnología a costa de las economías de subsistencia. No todos los gobiernos buscan 

aumentar la igualdad y acabar con la pobreza. La resistencia de las élites a las 

reformas es típica y difícil de combatir. Al mismo tiempo, los habitantes locales rara 

vez cooperan con los proyectos que requieren cambios grandes y arriesgados en sus 

vidas diarias. Muchos proyectos buscan imponer nociones de propiedad inadecuadas 

y unidades sociales incompatibles con los beneficiarios a los que se pretende ayudar 

(Phillip, 2011: 105).  

 

Pero no sólo los antropólogos se han ocupado del desarrollo como campo de estudio, 

sino también politólogos, economistas y sociólogos. Estos últimos impulsaron la Sociología 

del Desarrollo o de los países en vías de desarrollo, que surgió después de la Segunda Guerra 

Mundial y estuvo orientada al estudio de los problemas generados por los países que se 

hallaban en proceso de descolonización: 

 

En un principio, la sociología del desarrollo se centró en el proceso de modernización, 

por lo que básicamente se realizaban comparaciones con el tránsito de las estructuras 
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preindustriales a la industrialización en Europa. En los años 1960, los seguidores de 

la teoría de la dependencia de América Latina criticaron este planteamiento (…) los 

resultados insuficientes de planteamientos y medidas que se centraban en el desarrollo 

económico (políticas de desarrollo) han hecho crecer la idea, en la sociología del 

desarrollo, de la necesidad de llegar a un planteamiento multidimensional (…) la 

sociología del desarrollo carga con la tarea de investigar y criticar las consecuencias 

de las políticas de desarrollo de los países industrializados sobre las estructuras 

socioculturales de los países en vías de desarrollo (Hillmann, 2005: 898). 

 

Esta obsesión por estudiar el desarrollo cristalizó en una tendencia que hicieron suya 

las ciencias sociales de la época, particularmente la economía, la sociología y la ciencia 

política. A dicha tendencia se le denominó Desarrollismo, es decir, la estrategia de desarrollo 

que se centró en el desarrollo interno y cuyos elementos fueron: a) industrialización por 

sustitución de importaciones; b) formación de un empresariado moderno; c) ayudas estatales; 

d) expansión del mercado interno; e) formación e integración de nuevas clases sociales y f) 

impulso estatal a la exportación (Hillman, 2005). 

Algunos autores latinoamericanos han caracterizado al desarrollismo como una 

corriente política-ideológica de orientación economicista –ampliamente difundida en el 

mundo a partir del auge expansivo capitalista de los años cincuenta y sesenta – que enfatizó 

el crecimiento económico cuantitativo sobre la base del aumento de las inversiones, 

considerando que de ello dependía el logro de otros objetivos de progreso económico, 

político, cultural y social (Paz, 2004).  

 

En los países latinoamericanos, las críticas al desarrollismo señalan que tiende a negar 

o encubrir el problema de la dependencia, soslaya cuestiones como la distribución del 

ingreso, la soberanía política, los problemas ecológicos, y postula un modelo de 

sociedad inalcanzable e indeseable, propio de los países más desarrollados. También 

se suele llamar desarrollista a una tendencia de análisis sociológico que interpreta la 

evolución de los países latinoamericanos en términos de transición de la sociedad 

tradicional a la modernidad, enfatizado en los fenómenos de industrialización y 
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urbanización, y planteando la noción de cambio como un proceso de secularización 

creciente con conflictos y asincronías de las estructuras sociales y políticas (Paz, 

2004:183).  

 

Después de la II Guerra Mundial, la institucionalización del desarrollo se tradujo en 

una diversidad de campos de acción por parte de la academia, los gobiernos y las 

instituciones trasnacionales que lo promovían, como ha sido el caso de las “Teorías del 

Desarrollo”, las cuales se convirtieron en objeto de estudio privilegiado de las ciencias 

sociales y en columna vertebral de la formación de economistas, sociólogos, politólogos, 

antropólogos, etc. Puede decirse que desde 1945 a la fecha, las ciencias sociales no han 

parado de producir teorías del desarrollo, así como propuestas de política pública, planes, 

programas y proyectos encaminados a poner en práctica dichas teorías del desarrollo. 

Las teorías del desarrollo, aparecieron como una especialidad de la ciencia económica 

para dar respuesta a la interrogante sobre las condiciones de desigualdad económica y social 

que prevalecen entre las naciones, especialmente en los países más atrasados o de renta per 

cápita baja. Su escenario histórico estuvo enmarcado en el periodo inmediato que prosiguió a 

la Segunda Guerra Mundial. Momento en el que numerosos países colonizados en Asia y 

África se independizaron e iniciaron sus respectivos movimientos de liberación nacional y en 

el que otros países soberanos de América Latina reclamaban impulsar el desarrollo 

autónomo en el marco de fuertes manifestaciones antiimperialistas (Gutiérrez y González, 

2010). 

 

Las teorías del desarrollo delimitaron como campo de conocimiento el estudio de las 

transformaciones de las estructuras económicas de las sociedades, en el mediano y 

largo plazos, así como de las restricciones específicas que bloquean dichos cambios 

estructurales en las sociedades tradicionales, denominadas también como países 

subdesarrollados, dependientes y emergentes, entre otras acepciones. Sin embargo, no 

debemos olvidar que el pensamiento económico es una forma de teoría social y que 

las diferentes teorías están basadas en principios morales particulares, incluyendo 

concepciones de la naturaleza humana y sobre el valor del mundo no humano 



859 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

(Gutiérrez y González, 2010: 16).  

 

Cabe destacar que las teorías del desarrollo tienen orígenes históricos, conceptos, 

autores representativos y supuestos normativos muy distintos entre sí: 

 

El contenido normativo es el rasgo más distintivo de las teorías del desarrollo, pues 

representa el esfuerzo intelectual y conceptual más acabado para incidir –desde la 

academia--  en la estructuración del proceso económico, en la distribución de la 

riqueza y en la procuración del bienestar social (…) los postulados normativos de una 

teoría del desarrollo consisten en la dimensión ético/política que expresa el 

compromiso social del sujeto investigador y/o de las comunidades científicas, y que 

complementa el sistema epistemológico y analítico cuya finalidad es la explicación e 

interpretación de la naturaleza y dinámica de la sociedad y de sus contradicciones 

(…) las teorías del desarrollo tienden a ser distintas entre sí debido a que sus sistemas 

conceptuales se construyen en circunstancias históricas específicas privilegiando el 

abordaje de determinados ámbitos de la sociedad. Se distinguen también por la 

prioridad analítica que le otorgan a ciertos actores, agentes, estructuras, relaciones de 

poder y de dominación que influyen en el proceso de desarrollo y que hacen y 

rehacen históricamente (Enríquez, 2009: 28). 

 

Algunas de las teorías del desarrollo que se han venido planteando desde los años 50s 

a la fecha son, entre otras, la teoría de la modernización, la teoría de la dependencia, la teoría 

de la integración económica, la teoría del desarrollo humano, el desarrollo con perspectiva 

de género, el desarrollo sustentable, la teoría del colonialismo interno, el enfoque de la 

transición a la democracia, el nuevo institucionalismo económico, el enfoque de las 

capacidades humanas, el enfoque del capital social, el enfoque territorial del desarrollo 

endógeno, el análisis de los agentes y actores sociales y los enfoques neokeynesianos 

(Enríquez, 2009). 

El desarrollo se ha institucionalizado a nivel global, nacional y local. Desde hace 

poco más de 70 años, las potencias que salieron vencedoras en la II Guerra Mundial como 
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Estados Unidos, promovieron la ayuda para la reconstrucción y el desarrollo de los países 

derrotados en la contienda como fueron los casos de Japón y Europa, así como de los países 

del Tercer Mundo de América Latina, África y el continente asiático. En este contexto, 

surgieron una serie de organizaciones internacionales, entre las que se destacan agencias, 

bancos, fundaciones y organizaciones multilaterales como el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial (BM), la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

En México, los gobiernos de todos los niveles, la sociedad civil y la academia 

tampoco han sido inmunes a la fiebre por el desarrollo. En ese sentido, las universidades y 

centros de investigación también se han sumado a esta fiebre desarrollista, impulsando la 

creación de institutos y centros de estudios del desarrollo, así como de especialidades, 

maestrías y doctorados en desarrollo regional, desarrollo urbano, desarrollo sustentable, 

desarrollo rural, enfatizando el estudio de los aspectos agropecuarios, socio-territoriales, 

sociodemográficos, de sustentabilidad ambiental o de bienestar de las poblaciones rurales y 

urbanas. Además, una serie de asociaciones y colegios de profesionistas, interesados en el 

desarrollo a diferentes escalas y dimensiones de política pública, también han hecho lo 

propio, intercambiando experiencias de investigación en congresos, foros, simposios, 

seminarios, donde destacan, por ejemplo, las trayectorias de la Asociación Mexicana de 

Estudios Rurales A.C. (AMER), la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo 

Regional A.C. y el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales A.C. (COMECSO). 

La idea de desarrollo nunca ha sido neutral, pues desde su surgimiento siempre fue 

debatida por la filosofía, las ciencias sociales y las ciencias ambientales. El desarrollo, en 

tanto instrumento de dominio y conquista de la naturaleza, siempre ha impulsado una visión 

optimista del futuro a costa de una base de recursos naturales cada vez más limitada, 

 

La era planetaria comenzó a finales del siglo quince, cuando los europeos 

descubrieron un continente poblado por culturas y dioses desconocidos, hoy la 

economía es mundial y la ecología se ha vuelto un problema planetario. El 

crecimiento industrial técnico y urbano incontrolado tiende a destruir la vida en los 
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ecosistemas locales, a degradar la biósfera, a amenazar la vida misma. Y la amenaza 

es planetaria. Debemos abandonar para siempre la seudo-misión de dominio y de 

conquista de la naturaleza, que tanto Descartes como Marx han asignado a la 

humanidad, como si fuéramos extranjeros a esta naturaleza. Tenemos que abandonar 

la idea de que hemos encontrado la fórmula del verdadero desarrollo. Llegamos a las 

crisis, a un camino cerrado en términos de civilización. Nuestro concepto de 

desarrollo es subdesarrollado. Se trata hoy de controlar el desarrollo descontrolado de 

nuestra era planetaria. La tierra está en peligro. Estamos en peligro. Y somos nuestro 

propio enemigo (Antaki, 1992: 35). 

 

Para el movimiento ambientalista la idea de desarrollo ha perdido su inocencia. Ahora 

se ha transformado en nuestro enemigo y en un viaje constante hacia el colapso de las 

sociedades humanas. Tal cual un tren incontrolado marchando a toda velocidad sin 

preocuparse por el destino final. De panacea y utopía el desarrollo se metamorfoseo en su 

contraparte: una distopía. De ahí las reacciones de crítica y el escepticismo que ha suscitado 

en el gremio posmodernista, en la antropología del pos-desarrollo, en los movimientos 

ambientalistas y en los filósofos morales que cultivan la ética ambiental. 

Cabe señalar que la idea de desarrollo se ha caracterizado por el predominio de la 

tendencia hacia la máxima rentabilidad a corto plazo en cuanto al uso y manejo de los 

recursos naturales. Esto se debe, en parte, al marco de referencia actual representado por los 

sistemas económicos que privilegian la rentabilidad inmediata, en detrimento de la 

planeación a largo plazo. De ahí las críticas que se han hecho a la economía: muchas de ellas 

apuntando a su miopía cortoplacista y a su incapacidad para evaluar y medir los impactos 

ambientales en el largo plazo, es decir, 10, 20 o 50 años. Por otro lado, la discusión en torno 

a la manera de conseguir un desarrollo sustentable o sostenible ha estado basada en una serie 

de problemas mundiales y locales: cambio climático, deforestación, agotamiento de la capa 

de ozono, pérdida de la biodiversidad, contaminación, erosión, desertificación, urbanización 

creciente y residuos peligrosos. Muchos autores han diferenciado la problemática global con 

base en la división geopolítica de países en desarrollo y países industrializados. 

A partir de las críticas éticas, políticas, ecológicas y sociológicas al reduccionismo 
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economicista del desarrollo, ha surgido una nueva propuesta corregida y ampliada: el 

desarrollo sustentable. El concepto de desarrollo sustentable surgió en la década de los años 

ochenta, aunque desde 1972 ya había indicios de este nuevo paradigma, con la celebración 

de la primera reunión sobre medio ambiente, llamada Conferencia sobre el Medio Humano, 

celebrada en Estocolmo. Posteriormente, en 1983 la ONU estableció la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, liderada por Gro Harlem Brundtland. El grupo de 

trabajo, mejor conocido como la Comisión Brundtland, inició diversos estudios, debates y 

audiencias públicas en los cinco continentes durante casi tres años que culminaron en abril 

de 1987 con la publicación del documento llamado Nuestro Futuro Común. En este 

documento se advertía que la humanidad debía cambiar las modalidades de vida y de 

interacción comercial, si no deseaba el advenimiento de una era con niveles de sufrimiento 

humano y degradación ecológicas. La Comisión Brundtland definió el desarrollo sustentable 

como el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad 

para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. Un concepto 

que deja entrever una ética del futuro inter-generacional. Sin embargo, los supuestos 

sociales, éticos, económicos, ecológicos, políticos y utópicos del desarrollo sustentable, 

tampoco han sido inmunes a las críticas de sus detractores. 

 

Algunos cuestionamientos se orientaron en el sentido de que no quedan claras qué 

necesidades y aspiraciones humanas hay que satisfacer, es decir, ¿A qué se refiere 

cuando se habla de necesidades básicas de los pobres frente a la satisfacción de 

deseos legítimos? ¿Cómo conciliar las necesidades de los pobres frente a las 

necesidades del mundo desarrollado? ¿Cuántas generaciones futuras han de 

considerarse en esa solidaridad sincrónica implicada en el concepto de desarrollo 

sustentable? Otras críticas se dirigieron hacia las dificultades inherentes para pasar del 

concepto a la práctica; esto es, ¿Cómo bajar los enunciados teóricos generales a 

decisiones de política concreta para asuntos específicos? ¿Cómo superar intereses 

antagónicos y con poder desigual en el concierto internacional para balancear las 

decisiones que hay que tomar? (Gutiérrez y González, 2010: 169). 
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Ahora bien, el concepto de desarrollo no solo tiene que ver con una dimensión 

económica, política y social, sino también con la dimensión de los derechos humanos que a 

nivel global se ha traducido en la firma de tratados, cartas y declaraciones que han 

conceptualizado al desarrollo y al medio ambiente como derechos humanos emergentes 

legítimos de los países del Sur, el campesinado y los pueblos indígenas. Estos derechos son: 

el Derecho al desarrollo, el Derecho al medio ambiente y los Derechos bioculturales. 

Algunos expertos en derecho internacional público han definido los Derechos Humanos 

Emergentes como: “las reivindicaciones legítimas, en virtud de necesidades o 

preocupaciones sociales actuales, dirigidas a la formulación de nuevos o renovados derechos 

humanos individuales y colectivos en el plano nacional o internacional” (Saura, 2014: 23). 

El antecedente de esta nueva generación de derechos humanos se encuentra en la 

Carta de Derechos Humanos Emergentes, propuesta en Barcelona en septiembre de 2004, 

que fue adoptada formalmente como Declaración Universal de Derechos Humanos 

Emergentes en la Ciudad de Monterrey el 2 de noviembre de 2007. Cabe destacar que esta 

declaración nació de la sociedad civil y tiene como objetivo reformular nuevos y viejos 

valores y principios con objeto de reforzar el estatuto de ciudadanía basado en los derechos 

humanos con una aspiración de generalidad que no puede predicarse de otras proclamas 

similares (Saura, 2014). La Declaración se divide en dos grandes partes: 

 

En la primera, se explicitan los valores y principios que la inspiran: el valor vida; el 

valor de la igualdad; la solidaridad; la convivencia, la paz, la libertad y el valor 

supremo de la dignidad humana (…) en su segunda parte, la Declaración incorpora un 

catálogo de cerca de cincuenta derechos humanos emergentes, divididos en seis 

partes, que tienen como hilo conductor la democracia: 1) la democracia igualitaria 

incluye entre otros el derecho a la vida en condiciones de dignidad, incluyendo el 

derecho agua potable y al saneamiento; el derecho y el deber de erradicar el hambre y 

la pobreza; el derecho a la renta básica; o el derecho a habitar el planeta y al medio 

ambiente; 2) la democracia cultural incluye el derecho a vivir en un entorno de 

riqueza cultural, de reconocimiento recíproco y respeto mutuo entre personas y 

grupos de distintos orígenes lenguas, religiones y culturas; 3) la democracia paritaria, 
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incluye el derecho a una representación equivalente entre hombres y mujeres en todos 

los órganos de participación y gestión públicos; 4) la democracia participativa incluye 

el derecho a participar en los asuntos públicos y a disfrutar de una administración 

democrática en todos los niveles de gobierno; el derecho a la ciudad; el derecho a la 

vivienda y a la residencia 5) la democracia solidaria incluye el derecho al desarrollo y 

a la protección de los derechos de las generaciones futuras; el derecho a la ciencia, la 

tecnología y el saber; y el derecho a disfrutar de ciertos bienes comunes universales, 

como el patrimonio universal de la humanidad, la Antártida, el espacio ultraterrestre, 

los fondos marinos, los recursos biológicos del alta mar y el genoma humano; 6) la 

democracia garantista incluye el derecho a disfrutar de un sistema internacional justo; 

el derecho a la verdad y a la justicia; el derecho a la resistencia; el derecho y el deber 

de respetar los derechos humanos; y el derecho a la democracia global (Saura, 2014, 

p. 31). 

 

Paralelamente a esta ola de derechos humanos emergentes por parte de la sociedad 

civil global, se ha venido gestando una serie de cuestionamientos al núcleo antropocéntrico, 

tecnocrático y economicista de las teorías y la praxis política del desarrollo por una serie de 

saberes híbridos como la ética ambiental, la historia ambiental, la economía ecológica, la 

antropología ecológica, la sociología ambiental, la ecología política y la educación 

ambiental. Por otra parte, con las nuevas preocupaciones ambientales, la ética normativa y 

práctica de los últimos 50 años, ha experimentado un renacimiento, extendiendo los campos 

de interés hacia temáticas como el aborto, la eutanasia, la clonación humana, el valor no 

instrumental de otras especies no humanas, los ecosistemas y la Tierra; la dieta vegetariana; 

el reto ético del cambio climático global; los derechos de los animales, el principio de 

responsabilidad y la ética del futuro del desarrollo sustentable. 

Ahora bien, ¿Qué es la ética? Algunos filósofos la definen como el examen de una 

serie de cuestiones sobre los valores en base a los que vivimos nuestra vida. Investiga la 

naturaleza de lo correcto y de lo bueno, elabora teorías sobre la base en función de la cual 

deberíamos elegir, actuar y juzgar en la esfera moral. Otros como la preocupación por los 

demás, porque la existencia de los otros, las múltiples relaciones entre el yo y los demás 
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constituyen el punto de partida más universal de todas las formas de ética (Grayling, 2014; 

Pol Droit, 2010). Sin embargo, la “ética antropocéntrica” que arranca con la filosofía griega, 

además de centrarse en las relaciones morales entre seres humanos, acentuó la separación 

ontológica entre mente y materia, permeando el discurso del desarrollo que con la crisis 

ecológica, comienza a agrietarse para dar pasó a un modelo de ética ambiental que cierra la 

división marcada por los filósofos griegos: 

 

Con su inicio en los cosmólogos presocráticos y siguiendo con Platón y Aristóteles, 

hasta llegar a Descartes, la filosofía occidental ha separado la mente de la materia. 

Como tanto Platón como Descartes nos enseñaron, la mente es superior a la materia y 

ejerce apropiadamente su dominio sobre ésta. El primer capítulo del Génesis, primer 

libro de la Biblia, describe que el espíritu de Dios, en medio de las tinieblas, separó la 

tierra de las aguas, creó el Sol y la Luna y después creó todos los seres vivos: primero 

las plantas, luego los animales y, por último, el ser humano. El supuesto de la 

superioridad de nuestra especie que se desprende de este punto de vista ha sido 

asumido durante siglos en el mundo occidental. Las culturas de África y Asia, en 

cambio, tienen una visión más integral de los seres vivos, de manera que tienden a 

considerar todas las cosas como parte de un todo orgánico, sin que ninguna sea 

inherentemente superior a otra (…) este sentimiento de que todos los seres en la 

naturaleza somos una familia es la base del movimiento ambiental contemporáneo. La 

ética ambiental supone que estamos moralmente obligados no sólo entre nosotros, 

mutuamente, y con los demás animales, sino también con el medio ambiente mismo. 

La ética biocéntrica hace este llamado y rechaza la jerarquía de teorías más 

tradicionales que confieren estatus moral únicamente al animal humano (Buss, 2006: 

468). 

 

Otra de las preocupaciones que han planteado los filósofos morales y que está 

relacionada con el desarrollo sustentable, tiene que ver con la responsabilidad hacia las 

generaciones futuras de seres humanos. Cuestión ineludible, que nos tiene que llevar a la 

institucionalización académica, política y educativa de una Ética del Futuro, es decir, a una 
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serie de valores, principios, normas y pautas de conducta que garanticen las condiciones de 

vida y supervivencia de las nuevas y futuras generaciones de seres humanos y la biosfera si 

es que queremos concretizar la ética intergeneracional que subyace en el paradigma del 

desarrollo sustentable. No obstante, esta ética del futuro, tendrá que desmarcarse de la 

miopía temporal y cortoplacista que ha caracterizado a las éticas tradicionales: 

 

La ética continúa preocupada acerca de lo que no se debe hacer, mientras que el 

mundo de hoy pide una profunda reflexión acerca de lo que debemos hacer para 

superar los problemas tan lacerantes que aquejan a la humanidad toda y para hacer del 

planeta un hogar apto para todos los seres humanos. La ética ha cambiado y va 

dejando de lado reclamos que hoy ya se ven como antiguos y que se refieren a crisis, 

accidentes, obligaciones. Hoy el campo de le ética se volvió hacia el futuro, hacia 20, 

100 años, como lo señala Hans Jonas, y hoy tiene un nuevo objeto y un nuevo 

horizonte. Lo que debemos hacer, sin embargo, no procede de lo que ya sabemos, 

menos aún de las normas vigentes. Exige, por el contrario, una búsqueda teórica y 

práctica guiada por el objetivo que la sociedad y sus miembros pretendan alcanzar 

(Sancén, 2013: 18).  

 

De acuerdo a algunos filósofos, en tanto agentes morales, debemos preocuparnos de 

todos aquellos cuyo bienestar pudiera verse afectado por lo que hacemos, lo que implica 

reconocer que si una comunidad moral no está limitada a la gente de un lugar, tampoco está 

limitada a la gente de ningún tiempo específico. Si la gente se viera afectada por nuestras 

acciones ahora o en un futuro distante es algo que no importa. Nuestra obligación nos debe 

conducir a tomar en cuenta sus intereses por igual. Una consecuencia de esto tiene que ver 

con las armas de destrucción masiva. Con la creación de armas nucleares, tenemos ahora la 

capacidad de alterar el curso de la historia dramáticamente. Si damos el debido peso moral al 

bienestar de las generaciones futuras, es difícil imaginar alguna situación en la que se 

justificara el empleo en gran escala de dichas armas. El medio ambiente es otro asunto en el 

que los intereses de las generaciones futuras tienen gran importancia: no hemos de pensar 

que el medio ambiente es importante “en sí mismo” para ver que su destrucción constituye 
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una aberración moral; basta considerar lo que sucederá con la gente si se arruinan las selvas, 

las algas marinas y la capa de ozono (Rachels, 2007). Preocuparse por el bienestar de las 

generaciones futuras implica el que las actuales generaciones asuman una ética de la 

responsabilidad hacia quienes no han nacido: 

 

La ética orientada al futuro no significa, claro está, que hayamos de idear una ética 

para que la practiquen los hombres futuros (si es que dejamos que los haya). Al 

contrario. Es una ética que debe regir precisamente para los hombres de hoy; es, 

como dice Jonas en otro de sus libros, “una ética actual que se cuida del futuro, que 

pretende proteger a nuestros descendientes de las consecuencias de nuestras acciones 

presentes”. El camino que lleva a esa nueva ética es largo y difícil (…) cualquiera que 

fuese la forma y el contenido de las éticas anteriores, todas ellas, dice Jonas, eran 

éticas del presente, de la “contemporaneidad”. Todas ellas compartían tácitamente 

tres premisas, conectadas entre sí, que el autor describe de la siguiente manera: 1) La 

condición humana, resultante de la naturaleza del hombre y de las cosas, permanece 

en lo fundamental fija de una vez para siempre; 2) Sobre esa base es posible 

determinar con claridad y sin dificultades el buen humano; 3) El alcance de la acción 

humana y, por ende, de la responsabilidad humana está estrictamente limitado. Hoy 

todo eso ha cambiado de manera irreversible. Son hoy tan diferentes, en lo que 

respecta a su magnitud, las acciones sugeridas por la técnica moderna, son tan nuevos 

los objetos introducidos en ella y las consecuencias que de ellos se siguen, que 

ninguna ética anterior puede abarcarlos (Sánchez, 1995: 9). 

 

De acuerdo a algunos filósofos vivimos en “la época moral del largo alcance” donde 

habrá que asumir una Ética de la Responsabilidad. Cabe destacar que esta época moral de 

largo alcance ha provocado una mutación en la estructura de la acción humana debido a que 

el desarrollo del poder tecnológico ha cambiado la esencia de nuestra acción: a) el carácter 

crecientemente artefactual de la acción humana en las sociedades contemporáneas; b) el 

carácter crecientemente socializado de la acción humana; c) una creciente dificultad de 

percepción de la relación real entre la acción individual y sus consecuencias y resultados; d) 
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extensión espacial y temporal de las cadenas causales puestas en marcha por nuestra acción; 

e) irreversibilidad de muchos de los efectos de nuestra acción; f) carácter acumulativo de los 

efectos; g) conciencia creciente de la vulnerabilidad, la fragilidad de la naturaleza dentro de 

la cual actuamos: nos hemos convertido en una fuerza geológica planetaria que pesa cada 

vez más sobre nuestro vulnerable mundo; h) el nuevo tipo de poder, con sus nuevas 

estructuras y su nueva concentración, es de tal tipo que una sola persona o un pequeño grupo 

de ellas (el presidente de EEUU, por ejemplo) puede decidir sobre la existencia de la especie 

humana; i) la socialización de la ética: la mayoría de los grandes problemas éticos que 

plantea la moderna civilización técnica se han vuelto cosa de política colectiva (Riechmann, 

2005). 

En una época moral del largo alcance, la ética como disciplina normativa y práctica, 

es una materia que no sólo debería dejarse al cuidado de los filósofos, sino también incluir a 

los historiadores, antropólogos, politólogos, sociólogos, psicólogos, artistas, ingenieros, 

expertos en gestión de riesgos, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, 

gobiernos, partidos políticos y empresas para “debatir y dialogar” en torno a los valores 

éticos que deben guiar al modelo de desarrollo que la sociedad pretenda alcanzar: “dado que 

el verdadero objeto de la ética es el debate en torno a cuál es la mejor especie de vida 

humana, necesitamos de todos los recursos que podamos conseguir para enriquecerla e 

informarla” (Grayling, 2015: 252). 

El desarrollo y sus modalidades como desarrollo nacional, desarrollo sustentable, 

desarrollo regional, desarrollo rural o desarrollo urbano no se pueden quedar al margen del 

análisis ético-político y las ciencias sociales. En ese sentido, ninguna teoría, programa o política 

de desarrollo debe quedar exenta del escrutinio sociológico de los valores éticos, sociales, 

económicos, políticos, culturales y ambientales que la acompañan: ¿Desarrollo para qué?, ¿Para 

todos o para las élites nacionales y trasnacionales?, ¿Desarrollo con desigualdad social, ecocidios 

y etnocidios?, ¿Es posible el desarrollo de México con ética ambiental, inclusión de la diversidad 

cultural, justicia social y democracia participativa? Para algunos autores si es posible responder 

de manera afirmativa a la última pregunta: 

 

La ética ambiental propone un sistema de valores asociado a una racionalidad productiva 
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alternativa, a nuevos potenciales de desarrollo y a una diversidad de estilos culturales de 

vida. Se trata de ver los principios éticos del ambientalismo como sistemas que rigen la 

moral individual y los derechos colectivos, su instrumentación en prácticas de producción, 

distribución y consumo, y en nuevas formas de apropiación y transformación de los 

recursos naturales. Los valores ambientales surgen contra la cultura del poder fundado en 

la razón tecnológica y la racionalidad económica. Frente a la producción de masa, el 

desarrollo centralizado, la congestión de las megaciudades, la homogeneización de la 

cultura, la producción y el consumo, y los sistemas jerárquicos y autoritarios de toma de 

decisiones, se reivindican los valores de la subjetividad, la diversidad cultural, la 

democracia participativa y la tolerancia. La ética ambiental vincula la conservación de la 

diversidad biológica del planeta con el respecto a la heterogeneidad étnica y cultural de la 

especie humana. Ambos principios se conjugan en el objetivo de preservar los recursos 

naturales e involucrar a las comunidades en la gestión de su ambiente. Se enlazan aquí el 

derecho humano a conservar su cultura y tradiciones, el derecho a forjarse su destino a 

partir de sus propios valores con los principios de gestión participativa para el manejo de 

sus recursos, de donde las comunidades derivan sus formas culturales de bienestar y la 

satisfacción de sus necesidades (Leff, 1998: 116). 

 

Conclusiones 

Actualmente existe un consenso sobre la crisis sobre el concepto del desarrollo en el área de las 

ciencias sociales que cuestiona sus supuestos eurocéntricos, economicistas, patriarcales, 

antropocéntricos, tecnocráticos y cortoplacistas. En ese sentido, el desarrollo ha perdido su 

inocencia como sinónimo de crecimiento económico, la crisis ambiental y los movimientos 

ambientalistas han puesto el dedo en la llaga al señalar la “finitud” de la base de los recursos 

naturales sobre la que han descansado algunas teorías económicas y desarrollistas a ultranza. 

Desde 1945 a la fecha el desarrollo como panacea de los países ricos y los países del 

Tercer Mundo para resolver problemas ancestrales como la pobreza, las enfermedades, el 

desempleo, el analfabetismo y el atraso tecnológico, ha tenido que atravesar por diferentes 

momentos de redefinición conceptual, axiológica, política e ideológica. Del desarrollo 

económico se ha transitado a un concepto de desarrollo sustentable que teóricamente busca 
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reconciliar lo que en la práctica se contradice una y otra vez, es decir, la tensa y conflictiva 

relación entre economía, sociedad y medio ambiente. 

Por otra parte, los filósofos morales y de la ciencia, así como los ecólogos han 

cuestionado los costos sociales y ambientales que han acarreado las teorías y las políticas del 

desarrollo sobre los ecosistemas, la biodiversidad y las tradiciones culturales campesinas e 

indígenas. En ese sentido, campos del saber híbrido como la ética ambiental, la ecología 

política, la sociología ambiental o la antropología ambiental, han señalado la necesidad de 

cambiar nuestros actuales patrones de desarrollo consumistas, pues de lo contrario la 

supervivencia de las nuevas y futuras generaciones no estará garantizado. 

El desarrollo como institución humana que busca la satisfacción de las necesidades 

básicas y muchas veces superfluas requiere de una atención multidisciplinaria, transversal, 

ética y prospectiva que deje atrás sus grandes limitaciones y anacronismos señalados por la 

antropología del pos-desarrollo. Las sociedades humanas se encuentran en una encrucijada, 

pues son varias las amenazas, riesgos y peligros que se ciñen en las décadas venideras. En 

ese sentido, problemas como el cambio climático, la perdida de la biodiversidad, la 

deforestación, la contaminación y sobreexplotación del agua, el avance de la desertización, 

la explosión demográfica, la proliferación de enfermedades, las crisis cíclicas del 

capitalismo, el auge del terrorismo y la xenofobia, son algunos de los retos que enfrentan las 

ciencias sociales en la redefinición del desarrollo. 
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La desigualdad económica terciaria en las zonas metropolitanas de Michoacán 

 

The Tertiary economic inequality in the metropolitan areas of Michoacán 
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Resumen: El objetivo del análisis fue mostrar que la desigualdad económica terciaria tiene manifestaciones 

territoriales a través de las desigualdades espaciales. Por tal motivo, se estudió la economía terciaria de las tres zonas 

metropolitanas de Michoacán (Morelia, Uruapan y Zamora), que han dinamizado la economía estatal. 

 
Abstract: The objetive of the analysis was to show that tertiary economic inequality has territorial manifestations 

through spatial inequalities. For this reason, was studied the tertiary economy of the three metropolitan areas of 

Michoacán (Morelia, Uruapan and Zamora), the which have boosted the economy of state. 

 
Palabras clave: desigualdad económica terciaria; zonas metropolitanas; comercio y servicios al productor; comercio 

y servicios al consumidor.  

 

Introducción 

En la segunda mitad del siglo XX surgió un cambio económico basado en el desarrollo de las 

actividades terciarias, dejando de lado, un crecimiento sostenido por la industria. Este nuevo 

hecho ha tenido manifestaciones diferenciadas en el plano territorial, lo que ha dependido más de 

las transformaciones particulares que se han presentado a nivel de la concentración espacial, 

ligadas al mismo tiempo a factores económicos, sociales y políticos de cada país. De este modo, 

dicha historicidad ha influido en el grado de evolución de la llamada concentración territorial de 

las actividades económicas terciarias o de servicios1. 

En el caso de México, según Garza (2010: 15), el sector de los servicios ha absorbido 

cerca del 70% del producto interno bruto (PIB), mientras, la ciudad de México concentró el 36% 
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del total en 2003. Estos datos avalan la importancia del estudio del proceso de terciarización de la 

economía mexicana a nivel sectorial y territorial. Sobre todo, porque se parte de la siguiente 

consideración: un desarrollo económico capitalista genera desigualdades regionales y entre las 

mismas ciudades no sólo porque cuentan con mayores o menores recursos naturales y de 

infraestructura y servicios públicos; sino, porque la distribución espacial de los beneficios de la 

producción tienden a concentrarse en las zonas más dinámicas, lo que influye también en el 

movimiento de la población hacia ésas zonas, imprimiéndole, en consecuencia, un ritmo 

diferenciado al desarrollo urbano de un país (Harvey, 2007: 255-284). 

Por otro lado, el estudio sectorial de la economía de los servicios permite observar qué 

tipo de servicios (al productor o al consumidor) están dinamizando el desarrollo regional o 

urbano para diferenciar sí el tipo de servicios prestados son resultado de una elevada 

productividad sostenida en conocimientos y habilidades profesionales o son servicios de baja 

productividad, articulados con los bajos salarios, donde no hay innovación tecnológica (Garza, 

2006). 

A su vez, el estudio de la economía de los servicios, desde otro punto de vista, se ha 

realizado mediante la observación del desplazamiento de mano de obra como consecuencia de la 

introducción de innovaciones tecnológicas en los procesos de producción (Rifkin, 2010). Este 

acontecimiento se ha considerado también como parte de la Revolución Terciaria, caracterizado 

por la emergencia del llamado desempleo “tecnológico”, sin embargo, el espacio sólo es 

analizado como un insumo más en la producción, cuya importancia disminuye de manera 

paulatina cuando se organiza a través de lo virtual (Rifkin, 2010: 274). 

Sin embargo, para David Harvey (2010: 52), el territorio es importante porque es parte del 

proceso de urbanización donde el capital extrae excedentes, es decir, altas ganancias, pero a 

grandes escalas geográficas, organizadas mediante las ciudades. Aunque, el esfuerzo del capital 

se ha concentrado en aniquilar el espacio mediante el tiempo, con otras palabras, disminuyendo el 

costo o tiempo de movimiento o traslado, lo que hace necesario la presencia de configuraciones 

fijas e inmóviles (sistemas de transporte) para liberarse de las restricciones geográficas (Harvey, 

2007: 349). 

Por ello, se le ha dado más importancia a la conectividad de las ciudades a través de los 

flujos de información, financieros, migrantes y mercancías, donde han intervenido las tecnologías 
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de la información y comunicación (TIC), anteponiendo el tiempo al espacio o territorio. Sin 

embargo, ése hecho también ha sido introducido en el análisis de la llamada sociedad 

posindustrial o de servicios, cuya causa se ha ligado con la desindustrialización y la crisis del 

Estado de bienestar, lo que ha dado paso a la llamada terciarización de las economías de los 

países desarrollados y subdesarrollados, fomentando también la aparición de las llamadas 

ciudades globales, bajo la mundialización de la política económica neoliberal (Micheli, 

2010:4004-405). 

En resumen, las ciudades son importantes para el proceso de terciarización económica 

debido a su transformación en centros de control y de gestión del sistema económico global, 

aunque se localicen en los países centrales o desarrollados. Esto significa que su dinamismo 

principal se ubica en los servicios al productor (conocimiento técnico, informática), convirtiendo 

a las actividades primarias y secundarias en subordinadas de las terciarias (Garza, 2006: 44-61). 

Pero, la importancia de las ciudades en América Latina, desde un punto de vista general, 

se deriva de su dimensión demográfica (su sobrepoblación) y de su papel histórico como centros 

de dominación política (Véase, Mejía, 2013). Aunque, en el periodo del desarrollo industrial, 

después de la Segunda Guerra Mundial, las ciudades capitales del continente se destacaron por 

ser tanto concentraciones de población como de los beneficios de la industrialización, 

contribuyendo a la reproducción de las desigualdades geográficas, y en consecuencia, México no 

fue la excepción (Delgadillo, Torres y Gasca, 2001). 

Por tal motivo, las ciudades o zonas metropolitanas son un componente esencial para 

explicar la concentración de la económica terciaria en las mismas y su papel en la producción de 

las desigualdades regionales mexicanas2. Esto se estudiaría observando el dinamismo de la 

economía terciaria en las zonas metropolitanas de Michoacán mediante el PIB, que permite 

determinar el tipo de servicios (al productor o consumidor), que organizan sus respectivas 

economías urbanas. 

Este trabajo se divide en seis partes, en la primera se expone la metodología empleada 

para el estudio de la economía terciaria en las zonas metropolitanas de Michoacán, en la segunda 

parte, se analiza el caso de la economía terciaria de Michoacán, y en la tercera se estudia la 

economía terciaria de la zona metropolitana de Morelia, en la cuarta parte se examina también la 

economía terciaria de la zona metropolitana de Uruapan, y en la quinta parte, se hace lo mismo 
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para la zona metropolitana de Zamora, mientras, en la sexta parte se integran las reflexiones 

finales. 

 

Metodología para el análisis de la economía terciaria urbana de Michoacán 

Para  analizar la organización económica del sector servicios de Michoacán y sus zonas 

metropolitanas se procedió a clasificar el valor agregado o PIB3 que aparece en los Censos 

Comerciales y de Servicios de 1980, 1988, 1993, 1998, 2003, 2008 y 2013.  

La información estadística obtenida se clasificó en 17 grupos que fueron organizados en 

dos conjuntos: a) comercio y servicios al productor; b) comercio y servicios al consumidor, 

subdividido en: c) comercio de consumo inmediato y duradero; d) servicios de consumo 

inmediato y duradero (Garza, 2004). 

La limitación de la clasificación utilizada se debe a que los servicios al productor también 

se orientan a los consumidores y viceversa. Además, los establecimientos contabilizados son 

negocios con local fijo; sin embargo, ésos locales pueden ser desde un supermercado hasta un 

modesto local de venta de comida. Tampoco los censos incluyen los servicios públicos de 

gobierno ni los servicios personales sin negocio establecido, aunque estos últimos están 

contabilizados en las cuentas nacionales (Garza, 2004: 13-14). 

Por ello, la homologación realizada del PIB de las cuentas nacionales de los 17 grupos de 

comercio y servicios con los de los censos económicos se debió a la necesidad de hacer un ajuste 

que los uniformara porque se presentaban diferencias enormes; además se consideró que las 

cuentas nacionales, contabilizan con más precisión las magnitudes macroeconómicas del sector 

servicios (Garza, 2008: 450-457). 

Mientras, las zonas metropolitanas de Michoacán se definieron a través de dos criterios: 

1) Ciudades de más de 200 mil habitantes que se encuentran en un solo municipio; 2) Y que 

concentran al menos 0.25% de la producción nacional en ramas como la manufactura, comercial 

y de servicios (Garza, 2003:149). 

 

Concentración de los servicios en Michoacán 

En el estado de Michoacán, por ejemplo, los servicios de recreación, salud, educación, difusión e 

información, no han sido los más dinámicos ni tampoco se han convertido en hegemónicos, y ésa 
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situación sí se ha presentado en una economía desarrollada posindustrial; lo que significa que en 

Michoacán existe una terciarización precaria, caracterizada por empleos inestables, con bajas 

remuneraciones y sin protección social (Licha, 2007: 150-153). 

En el cuadro 1 se puede observar que comercio y servicios al productor en Michoacán 

aportaba 2.67% en 1980 al porcentaje total del PIB nacional, lo que disminuyó en los siguientes 

años, sin embargo, en 2003 tuvo una ligera recuperación al participar con 2.68%, pero volvió a 

descender su participación en 2008 y 2013. 

Con respecto al comercio y servicios al consumidor, desde 1980, su participación en el 

PIB nacional terciario ha sido constante casi con el mismo porcentaje. Pero en 2008 tuvo una 

participación mayor con 3.30%, lo que disminuyo en 2013 a 2.71%. 

 

Denominación 2008 2013

I.     2.67     1.40     1.36     1.42     2.68 1.57% 1.45%
1.     4.63 1.17    1.08    0.82        2.70 0.68% 0.68%

721 Servicios profesionales a empresas     4.63 1.17    1.08    0.82        2.70 0.68% 0.68%
2.     1.45 1.52    1.61    2.01        2.65 2.13% 2.79%

731 Comercio al mayoreo     1.15 2.01    2.28    3.63        3.65 1.69% 4.79%
732 Comercio de equipo e insumos industriales     1.66 1.24    1.19    1.24        1.90 2.44% 1.22%

II.     2.25 2.60    2.50    2.62        2.68 3.30% 2.71%
3.     3.95 3.12    2.82    2.98        3.21 5.79% 3.14%

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco     0.50 4.05    3.79    3.38        3.98 0.73% 3.62%
812 Supermercados     8.68 1.11    1.19    1.24        1.90 12.71% 1.91%
813 Gasolineras y combustibles     8.92 4.15    2.11    7.12        3.52 13.06% 4.57%

4.     1.36 1.87    1.34    2.33        1.97 2.00% 1.90%
821 Preparación de alimentos y bebidas     1.72 2.32    1.80    2.25        2.51 2.53% 1.57%
822 Aseo y limpieza     1.57 2.29    1.85    2.03        2.17 2.30% 2.45%
823 Recreación y esparcimiento     0.52 2.03    2.24    0.71        3.18 0.77% 1.57%
824 Difusión e información     1.60 1.27    0.64    3.59        0.86 2.35% 2.63%
825 Hoteles, moteles y posadas     1.13 1.46    0.64    1.35        1.71 1.66% 1.42%

5.     1.86 2.47    2.42    2.59        2.93 2.73% 2.63%
831 Bienes del hogar y personales     2.11 2.46    2.49    2.67        3.20 3.09% 2.80%
832 Tiendas de departamento     0.98 0.89    1.55    2.21        2.01 1.44% 2.37%
833 Automotrices y autopartes     1.88 2.97    2.62    2.44        2.51 2.76% 2.30%

6.     2.26 2.86    3.83    2.53        2.32 3.31% 2.72%
841 Reparaciones     3.02 3.18    7.79    2.94        2.97 4.43% 3.39%
842 Educación y cultura privados     1.46 1.71    1.62    2.02        1.79 2.14% 2.55%
843 Salud y asistencia social privada     1.80 3.84    2.85    2.78        2.98 2.64% 2.56%

TOTAL     2.43 2.11    1.93    1.97     2.68 2.57% 2.01%

Cuadro 1

Michoacán: PIB del sector servicios por grupos de actividad de comercios y servicios, respecto al total nacional,1980-2013
(porcentajes)

1998

Servicios de consumo inmediato

Grupo 1980

Comercio de bienes de consumo inmediato

19931988

Comercio de bienes de consumo duradero

Servicios de consumo duradero

Fuente: Cálculos elaborados con base en los Censos Económicos 1980, 1988, 1993, 1998, 2003, 2008 y 2013

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR
Servicios profesionales

Comercio de bienes de capital e intermedios

COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR

2003

 
 

Dentro del comercio y servicios al productor se puede observar que en el caso de los 

servicios profesionales a empresas su contribución porcentual al PIB nacional ha ido 
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descendiendo después de 1988 hasta representar sólo el 0.68% en 2013. Mientras, en comercio y 

servicios al consumidor su participación en el PIB nacional, desde 1988, ha sido mayor que el 

comercio y los servicios al productor. Esto significa, elaborando una generalización, que los 

servicios especializados y profesionales no son los que dinamizan la economía de servicios de 

Michoacán, lo que ha sido identificado con una precariedad salarial del terciario, derivado de la 

generalización de las actividades de comercio y servicios al consumidor. 

Por otro lado, a nivel estatal, el PIB terciario, lo que no se muestra en el cuadro 1, ha 

tenido como base de su crecimiento los sectores que integran el comercio y servicios al 

consumidor, por ejemplo, en 1980 participó en la generación del PIB de Michoacán con 53.5% y 

en 2013 se elevó hasta 60.3%. Por su parte, los sectores económicos que forman el comercio y 

servicios al productor en 1980 su contribución al PIB estatal era de 46.5%, disminuyendo en 

2013 a 39.7%. Esta evidencia estadística indica que los servicios al consumidor son los que han 

dinamizado la economía michoacana. 

Por su parte, analizando de nuevo el cuadro 1, el sector comercio de bienes de consumo 

inmediato su participación en la generación del PIB nacional ha ido en aumento entre 1980 y 

2008, pasó de 3.95% a 5.79% respectivamente, aunque disminuyó a 3.14% en 2013. Aunque en 

1993, el sector reparaciones contribuyó con 7.79%, lo que se reflejó en un aumento de la 

participación en el PIB nacional terciario de servicios de consumo duradero, superando al de 

comercio de bienes de consumo inmediato. 

Finalmente, con respecto a la recreación y esparcimiento su contribución al PIB nacional 

ha sido pequeña de 0.52% en 1980 aumentó sólo en 1.57%, pero en difusión e información en 

1980 su participación fue de 1.60%, aumentando en 2.63% en 2013. Lejos de convertirse en una 

característica que muestran las sociedades posindustriales de los países centrales (Bell, 1989). 

 

La Zona Metropolitana de Morelia, expansión del comercio y servicios al productor 

La Zona Metropolitana de Morelia (ZMM) se encuentra conformada sólo por el municipio de 

Morelia y su importancia también se deriva de que es la ciudad capital del estado de Michoacán. 

En 1990 su población era de 492.901 habitantes y en 2005 fue de 684.195 personas. Como se 

puede notar hubo un incremento de su población, sin embargo, no fue tan acelerado. Entre 1990-

1995, la tasa de crecimiento medio anual de su población fue de 2.9%, y entre 1995-2000, fue tan 
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sólo de 1.7%, pero esta última tasa se mantuvo durante el periodo de 2000-2005 (SEDESOL, 

CONAPO, INEGI, 2007: 174). 

De acuerdo con el cuadro 2, en la ZMM entre 1980 y 2003, el comercio y servicios al 

productor mantuvo un crecimiento importante, lo que se reflejó en una mayor contribución al PIB 

estatal. Pasó de 40.73% en 1980 a 54.81% para 2003, lo que indicaría que existió una expansión 

importante de ésos servicios. Mientras, el comercio y servicios al productor en 1980 su 

participación en el PIB estatal era de 24.55% y en 2003 fue de 26.78%. 

 

Denominación 2008 2013

I.   40.73   30.30   36.02   38.34   54.81 38.5% 32.7%
1.   52.99 29.54  25.97  33.92    72.87 63.7% 38.4%

721 Servicios profesionales a empresas   52.99 29.54  25.97  33.92    72.87 63.7% 38.4%
2.   16.49 30.61  42.03  40.12    31.10 29.4% 30.2%

731 Comercio al mayoreo   15.04 26.99  39.60  46.58    23.25 21.7% 24.9%
732 Comercio de equipo e insumos industriales   17.21 33.86  44.98  31.10    42.35 40.9% 46.6%

II.   24.55 22.48  27.89  30.28    26.78 28.6% 34.2%
3.   13.52 20.16  22.78  18.08    16.42 23.7% 24.4%

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco   35.21 12.82  18.01  10.51      1.80 17.0% 19.4%
812 Supermercados   11.66 48.34  52.23  48.09    51.71 56.6% 40.0%
813 Gasolineras y combustibles   12.83 34.48  20.42  15.62    24.56 18.6% 19.5%

4.   34.87 30.40  34.98  39.06    34.93 26.4% 28.0%
821 Preparación de alimentos y bebidas   18.60 26.76  33.82  31.49    19.04 17.0% 40.2%
822 Aseo y limpieza   28.20 26.92  35.74  33.80    30.71 18.8% 26.0%
823 Recreación y esparcimiento   22.41 25.17  28.95  27.90    61.05 57.1% 41.9%
824 Difusión e información   22.36 31.99  51.47  44.92    50.63 50.9% 13.3%
825 Hoteles, moteles y posadas   32.10 42.60  27.38  43.62    50.52 40.5% 36.3%

5.   33.89 21.80  34.84  34.88    34.25 36.0% 40.2%
831 Bienes del hogar y personales   26.21 21.41  29.99  29.42    29.88 32.2% 35.1%
832 Tiendas de departamento   88.15 95.35  92.04  88.14    67.46 41.9% 56.2%
833 Automotrices y autopartes   34.05 16.15  34.34  37.19    40.23 47.9% 42.6%

6.   23.20 22.43  20.57  32.28    21.20 26.7% 44.7%
841 Reparaciones   18.20 17.39  9.42    26.58    30.15 22.3% 34.1%
842 Educación y cultura privados   17.50 36.62  43.00  40.34    44.96 30.3% 54.0%
843 Salud y asistencia social privada   39.10 21.35  35.71  31.67      3.71 25.4% 36.9%

TOTAL   32.07 24.59  30.74  33.44   41.37 32.2% 33.6%

20031998

Comercio de bienes de consumo duradero

Servicios de consumo duradero

Fuente: Cálculos elaborados con base en los Censos Económicos 1980, 1988, 1993, 1998, 2003.

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR
Servicios profesionales

Comercio de bienes de capital e intermedios

COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR

Servicios de consumo inmediato

Cuadro 2

Zona Metropolitana de Morelia: participación en el PIB según grupos de actividad de comercios y servicios, respecto al 
total estatal, 1980-2003

(porcentejes respecto a los valores estatales)
Grupo 1980

Comercio de bienes de consumo inmediato

19931988

 
 

En otras palabras, hubo un crecimiento importante del comercio y servicios al productor y 

al consumidor, lo que significaría que ambos sectores se encuentran articulados al menos con 

relación a su crecimiento y mayor contribución al aumento del PIB estatal. 

Aunque para 2008, la contribución al PIB estatal de parte de comercio y servicios al 

productor descendió en 38.5% y la disminución siguió hasta ubicarse en 32.7% para 2013. Es 

decir, entre 2003 y 2008, decreció la participación en 16.31%, pero dicho decrecimiento fue 

mayor entre 2003 y 2013 (22.11%). Mientras, la contribución de comercio y servicios al 

consumidor aumentó porque en 1980 era de 24.55% y en 2013 fue de 34.2%, creciendo en 9.65% 
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durante dicho periodo. Pero si se observa el dato de 2013, la participación de comercio y 

servicios al productor al PIB estatal descendió en 1.5% sí se le compara con el dato del 34.2% de 

comercio y servicios al consumidor. 

No obstante lo anterior, la contribución mayor al aumento de comercio y servicios al 

consumidor se desprende del dinamismo de los servicios profesionales que se mantuvieron de 

manera desacelerada entre 2008 y 2013. En 2008 fue de 63.7% y disminuyó en 2013 en un 25.3% 

(véase, cuadro 2). 

Pero en 2013, el aumento de la participación de comercio y servicios al consumidor al 

PIB estatal se derivó de un mayor dinamismo del sector servicios de consumo duradero con 

44.7%, cuya contribución mayor, y de acuerdo con el cuadro 2, fue el sector de la educación y 

cultura privados con el 54%. 

Por otro lado, la ZMM concentró el 32.07% del PIB estatal del sector servicios, lo que 

disminuyó en 1988 a 24.59%, lo que se debió a la crisis económica nacional de 1982. Esta 

situación también afectó al crecimiento de comercio y servicios al productor que en 1980 fue de 

40.73% y para 1988 descendió a 30.30%, lo mismo sucedió en el caso de comercio y servicios al 

consumidor. En 1980 era de 24.55% y en 1988 fue de 22.48%. 

Sin embargo, la ZMM para 1993 muestra su recuperación económica al absorber el 

30.74% del PIB estatal, lo que mantuvo su crecimiento hasta 2003 cuando concentró 41.37% del 

PIB estatal del sector servicios, empero, para 2008 desciende a 32.2% y para 2013 aumentó 

solamente en 1.4%. Esto es resultado de la crisis mundial de 2006 y sus efectos sobre una 

recuperación lenta en años posteriores. 

Pero se debe de destacar que el crecimiento del PIB terciario en la ZMM para 2003 fue 

resultado de una mayor participación de los servicios profesionales con 72.87%, en cambio, en 

2008, hubo un decrecimiento en la concentración del PIB terciario y solamente aumento en 

32.2%. Y los servicios profesionales siguieron aportando el 63.7% al aumento del PIB estatal. 

Para 2013, la aportación al PIB estatal de parte de la ZMM fue de 33.6%, donde los 

servicios profesionales aportaron 38.4% al mismo, superando la participación de comercio y 

servicios al consumidor con 34.2%. Esto implica que existe una expansión lenta de comercio y 

servicios al productor, lo que muestra también la importancia de la capital como zona 

metropolitana. 
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Zona Metropolitana de Uruapan, consolidación de servicios al consumidor 

El territorio de la Zona Metropolitana de Uruapan (ZMU) se encuentra conformado por un 

municipio, que en 1990, tenía 217.08 habitantes, para el año 2000 su población era de 265.699 

personas, y en 2005, su población fue 279.229 habitantes (SEDESOL, CONAPO, INEGI, 2005). 

Por ello, y de acuerdo con su Índice de Especialización Económica de 1990, la ZMU, 

tenía como principal actividad económica el comercio (Garza y Rivera, 1995: 76). Esto es un 

indicio de que su economía estaba en camino de consolidar el sector de comercio y servicios al 

consumidor. 

 

Denominación 2008 2013

I.     7.16   14.34   10.33     8.28     5.31 10.4% 12.7%
1.     7.37 11.69  8.80    5.93        0.19 7.7% 4.1%

721 Servicios profesionales a empresas     7.37 11.69  8.80    5.93        0.19 7.7% 4.1%
2.     6.73 15.40  11.23  9.23      12.04 11.4% 16.4%

731 Comercio al mayoreo     0.17 16.85  10.65  9.71      13.81 12.9% 17.1%
732 Comercio de equipo e insumos industriales     9.96 14.10  11.94  8.56        9.50 9.1% 14.3%

II.     8.38 12.63  10.41  10.51    11.60 10.0% 10.3%
3.     2.70 10.43  9.55    10.94      8.83 7.9% 8.5%

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco     6.68 6.92    8.72    9.74        8.68 7.8% 9.1%
812 Supermercados     2.35 19.53  10.60  9.04        7.90 8.7% 9.9%
813 Gasolineras y combustibles     2.60 20.57  17.49  14.44    10.09 7.6% 6.3%

4.   11.05 12.32  12.25  9.07      10.85 7.3% 10.3%
821 Preparación de alimentos y bebidas   11.43 11.23  10.42  8.98      10.99 5.8% 12.2%
822 Aseo y limpieza     8.86 12.35  11.51  8.67      10.47 7.4% 13.3%
823 Recreación y esparcimiento     3.96 9.49    11.57  24.03      4.44 4.2% 15.9%
824 Difusión e información     6.39 11.95  23.91  8.51      12.60 17.3% 1.0%
825 Hoteles, moteles y posadas   17.70 16.53  10.86  8.84      14.64 11.8% 16.5%

5.   10.81 13.99  12.63  10.17    13.11 13.8% 11.4%
831 Bienes del hogar y personales   10.63 12.43  12.61  10.54    11.48 12.4% 11.0%
832 Tiendas de departamento     2.23 0.11    0.58    0.43      12.07 7.5% 7.3%
833 Automotrices y autopartes   13.82 19.25  16.22  11.98    19.43 23.1% 18.4%

6.   16.54 15.24  7.51    12.23    13.95 9.9% 11.9%
841 Reparaciones   11.24 16.03  4.01    12.89    13.25 9.8% 13.2%
842 Educación y cultura privados   10.90 11.59  12.94  11.50    14.70 10.0% 10.7%
843 Salud y asistencia social privada   32.99 16.25  13.96  12.05    13.54 10.0% 13.0%

TOTAL     7.81 13.09  10.38  9.63     8.33 10.1% 11.3%

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR
Servicios profesionales

Comercio de bienes de capital e intermedios

1988 20031998

Comercio de bienes de consumo duradero

Servicios de consumo duradero

Fuente: Cálculos con base en los Censos Económicos 1980, 1988, 1993,1998,  2003, 2008 y 2013

COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR

Servicios de consumo inmediato

Cuadro 3

Zona Metropolitana de Uruapan: participación en el PIB según grupos de actividad de comercios y servicios, respecto al 
total estatal, 1980-2013

(porcentajes respecto al los valores estatales)
Grupo 1980

Comercio de bienes de consumo inmediato

1993

 
 

De acuerdo con el cuadro 3, en 1980, la ZMU adsorbió el 7.81% del PIB estatal, aunque 

en 1988, la concentración aumentó en 13.09%, lo que implica que la recesión económica de 1982 

no afecto de manera importante al sector de los servicios. Sin embargo, para 1993 se presentó un 

ligero descenso de 2.71%, lo que siguió en el año 1998 y 2003 (9.63% y 8.33% respectivamente), 

aumentando 10.1% y 11.3% de 2008 a 2013. 
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Por su parte, los servicios de consumo duradero disminuyeron su participación en la 

generación del PIB de servicios estatal de 16.54% a 15.24% de 1980 a 1988. Donde hubo una 

mayor participación de salud y asistencia privada y también de reparaciones. 

Entre 1980 y 1988 el sector comercio y servicios al consumidor conserva su crecimiento 

al pasar de 8.38% a 12.63% (cuadro 3), aunque en los siguientes años, el descenso no es tan 

significativo, lo que obliga a pensar que su dinamismo es importante para mantener la economía 

terciaria de la ZMU. 

Sin embargo, el comercio y servicios al productor sufrieron una disminución importante 

en 2003, comparado con el dato de 1998 (cuadro 3), pero entre 2008 y 2013 hubo un aumento 

significativo de 10.4% a 12.7%. Esto fue resultado de una mayor participación de bienes de 

capital e intermedios, donde los servicios profesionales han ido decreciendo su participación a 

partir de 1993, comparada con el crecimiento que tuvo en 1988 (11.69%). 

Si observamos el dato de 2008 y 2013, los servicios profesionales disminuyeron de 7.7% 

a 4.1%, aumentando ligeramente comercio y servicios al consumidor en ése mismo periodo de 

10% a 10.3%. Esto nos señala que la economía terciaria de la ZMU esta basada en el crecimiento 

estable de comercio y servicios al consumidor. 

Por eso, el perfil económico de la ZMU se fue construyendo a través del crecimiento de 

comercio y servicios al consumidor, creando una estabilidad del mismo que pasó de 10.4% a 

10.5% de 1993 a 1998, sin embargo, luego subió a 11.60% en 2003 (cuadro 3). Mientras, 

comercio y servicios al productor sufrió una disminución de 10.3% a 8.28 de 1993 a 1998, baja 

que fue significativa para 2003 (5.31%), lo que se debió a una baja en los servicios profesionales 

que concentró 5.9% del PIB estatal en 1998. Pero este descenso se empezó a presentar a partir de 

1993. Y prosiguió en 2013 al absorber sólo el 4.1%. 

La ZMU participó en la generación del PIB estatal con 10.3% en 1993. Esta participación 

descendió a 9.6% en 1998 y a 8.3% en 2003, aunque en 2008 y 2013 hubo una recuperación con 

10% y 11% respectivamente (cuadro 3). Aunque existió un crecimiento de comercio y servicios 

al consumidor de 11.6% en 2003, donde comercio de bienes de consumo duradero y servicios de 

consumo duradero tuvieron una mayor participación con 13.11% y 13.9% respectivamente en 

2003 (cuadro 3). Aunque en 2008 comercio de bienes de consumo duradero se mantiene en 13%, 

mientras, servicios de consumo duradero disminuyó en 9.9%, pero este último subió en 2013 en 
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11.9% y comercio de bienes de consumo duradero disminuyó en 11.4%. 

Por su parte, Comercio y servicios al consumidor se transformó en el mayor empleador de 

la ZMU, absorbiendo 85.2% y 90.2% entre 1980 y 2003. Pero entre 2008 y 2013 empleo al 76% 

y al 77% y comercio y servicios al productor, entre 2008 y 2013, al 23.9% y al 22.8%. 

La participación de la ZMU en la generación del PIB no ha alcanzado el nivel que tiene la 

ZMM. En 1980, participaba con el 7.81%, pasando a 13.095% en 1988, disminuyendo a 10.38% 

en 1993 y a 9.63% en 1998, descenso que se manifestó en 2003 cuando su participación fue de 

8.33%, aunque en 2008 se presentó un incremento de 10.1% y en 2013 también con 11.3% 

(cuadro 3). 

 

Zona Metropolitana de Zamora, la comercialización de equipo e insumos industriales 

La Zona Metropolitana de Zamora (ZMZ) se ha formado por la unión de dos municipios: Zamora 

y Jacona. Desde un punto de vista demográfico, el municipio de Zamora, en 2000, tenía una 

población de 161.918 habitantes y el municipio de Jacona alojaba 54.130 personas, por tal 

motivo, la ZMZ tuvo una población de 216.048. 

Pero en 2005, la población total del municipio de Zamora fue de 170.748 habitantes, y en 

el mismo año, el municipio de Jacona solo concentraba 60.029 personas, por eso, la población 

total de la ZMZ fue de 230.777 habitantes. Con respecto a la población ocupada, en 2000, el 

96.5% se concentraba en el municipio de Zamora y en el municipio de Jacona el 79.1%. Y en el 

2005, el 79.9% de la población ocupada realizaba actividades no agrícolas, y en el caso del 

municipio de Jacona, el 68.7% (SEDESOL, CONAPO, INEGI, 2007: 174). 

Por otro lado, en 1980, la ZMZ participó en la producción del PIB estatal con 13.7%, lo 

que no sufrió cambios en 1988. Pero en 1993 descendió a 10.6%, y después a 9.13% en 1998, y a 

7.10% en 2003, pero aumento a 8%, tanto en 2008 como en 2013 (cuadro 4). 

El comercio de equipo e insumos industriales disminuyó de 24.19% a 20.9% de 1980 a 

1988. Sin embargo, el descenso prosigue hasta alcanzar 13.1% en 1993, para que posteriormente, 

aumente a 16.3% en 1998, y disminuya a 10.8% en 2003. Aunque en 2008 conserva el mismo 

nivel de participación de 2003, en 2013 descendió a 9.5% (cuadro 4). 

 



884 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

Denominación 2008 2013
20.94 14.93 12.02 10.14 6.1 10.1% 8.9%

1 22.56 10.48 13.4 9.43 2.16 8.4% 3.8%
721 Servicios profesionales a empresas 22.56 10.48 13.4 9.43 2.16 8.4% 3.8%

2 17.75 16.71 11.2 10.42 11.3 10.7% 11.1%
731 Comercio al mayoreo 4.67 12.02 9.58 6.18 11.6 10.8% 11.6%
732 Comercio de equipo e insumos industriales 24.19 20.93 13.16 16.35 10.8 10.4% 9.5%

7.47 13.06 9.86 8.48 8.18 7.0% 7.4%
3 7.62 11.99 8.65 8.51 7.63 6.8% 7.2%

811 Comercio de alimentos, bebidas, tabaco 43.9 12.73 9.47 12.25 8.67 7.8% 8.1%
812 Supermercados 4.63 15.77 6.51 7.65 4.1 4.4% 5.3%
813 Gasolineras y combustibles 5.58 5.64 3.03 1.58 7.97 6.0% 7.3%

4 6.34 8.75 11.4 5.6 6.12 4.0% 4.5%
821 Preparación de alimentos y bebidas 0.63 6.98 7.83 6.61 5.85 3.1%     Nd
822 Aseo y limpieza 14.59 10.9 37.12 8.13 8.49 6.0% 9.1%
823 Recreación y esparcimiento 14.04 16.22 9.22 17.92 6.51 6.1% 10.0%
824 Difusión e información 11.17 11.27 9.66 2.46 7.4 7.6%       Nd
825 Hoteles, moteles y posadas 6.1 7.68 7.4 10.76 4.39 3.5% 4.9%

5 6.55 15.15 12.69 9.89 8.79 9.2% 8.3%
831 Bienes del hogar y personales 0.38 13.32 13.32 9.92 8.86 9.5% 9.4%
832 Tiendas de departamento 72.06                       3.23 6.78 3.32 2.1% 4.2%
833 Automotrices y autopartes  nd 21.22 13.35 10.76 10.2 12.2% 8.9%

6 10.53 14.59 6.67 8.87 9.71 6.9% 7.6%
841 Reparaciones 0.15 12.35 2.63 8.99 6.25 4.6% 6.9%
842 Educación y cultura privados 25.36 11.65 13.03 15.69 11.1 7.5% 8.5%
843 Salud y asistencia social privada 25.77 19.52 14.03 0.14 11.1 8.3% 6.4%

TOTAL 13.73 13.56 10.62 9.13 7.1 8.1% 8.0%
Fuente: Cálculos propios con base en los Censos Económicos 1980, 1988, 1993, 1998 , 2003, 2008 y 2013

Cuadro.4.
Zona Metropolitana de Zamora:  PIB según grupos de actividad de comercio y servicios, respecto al total estatal

 1980-2013 (porcentajes respecto a los valores estatales)
Grupo 1980 1988 1993 1998 2003

Comercio de bienes de consumo duradero

Servicios de consumo duradero

COMERCIO Y SERVICIOS AL PRODUCTOR
Servicios profesionales

Comercio de bienes de capital e intermedios

COMERCIO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR
Comercio de bienes de consumo inmediato

Servicios de consumo inmediato

 
 

De 1980 a 1988, la participación en el PIB estatal de comercio y servicios al consumidor 

aumentó de 7.4% a 13.06%, después sufrió un decremento de 9.86% y de 8.48% de 1993 a 1998, 

lo que siguió en 2003 cuando su participación fue de 8.18%, pero el decremento también se 

manifestó en 2008 y 2013 con 7% (cuadro 4). 

Mientras, el comercio y servicios al productor mostró una tendencia decreciente. En 1980 

su valor era de 20.9% y disminuyó a 14.9% en 1988 y el declive no se detuvo al ubicarse en 

12.02% en 1993, lo cual continúo al pasar de 10.14% a 6.10% de 1998 a 2003. Pero hay una 

ligera recuperación en 2008 con una participación de 10%, lo que no se sostuvo debido a que 

decreció en 8.9% en 2013 (cuadro 4). 

Lo que sí se puede afirmar es que la ZMZ ha tendido a especializarse en comercio y 

servicios al consumidor. En 1980, el 91.69% de los establecimientos se concentró en comercio y 

servicios al consumidor, lo que sufrió una baja porcentual pequeña en los siguientes años, lo que 

no fue un obstáculo para que más del 80% de los establecimientos se localizaran en comercio y 

servicios al consumidor. 

Por otro lado, en 2008 el 79% de la población ocupada de la ZMZ laboraba en empresas 

relacionadas con comercio y servicios al consumidor y el 21% se empleaba en las unidades 



885 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

económicas de comercio y servicios al productor. 

En 2013, las empresas de comercio y servicios al consumidor concentraron el 74% de los 

trabajadores; mientras, comercio y servicios al productor solo el 26%, es decir, hubo un 

incremento de cinco puntos porcentuales en comparación con 2008. Sin embargo, aunque existió 

un decremento de cuatro puntos porcentuales con respecto al 2008, el sector comercio y servicios 

al consumidor sigue impulsando la economía terciaria de la ZMZ. 

 

Reflexiones finales 

De 1980 a 2003, el sector terciario de Michoacán creció de 2.43% a 2.68%, lo que representó una 

mayor participación en la generación de PIB nacional, fue una cifra elevada pero distante de la 

cifra que aportan otras economías terciarias estatales del país. Aunque decreció a 2.57% y a 2% 

en 2008 y 2013. Pero esto no niega su importancia en la aportación al PIB de México. Por el 

contrario, muestra la consolidación de la economía de servicios en Michoacán, donde comercio y 

servicios al consumidor, por ejemplo, en 1980 aportaba al PIB nacional terciario 2.26%, lo que 

creció en 2013 a 2.71%. Sin embargo, el comercio y servicios al productor decreció, en 1980 

aportaba al PIB nacional 2.67% y en 2013 solo 1.45% (cuadro 1). 

En los servicios de consumo duradero de Michoacán, la aportación de educación y cultura 

privados, en el PIB nacional, no fue importante; aunque creció de 1.46% a 2.55% de 1980 a 

2013, lo que evidencia que la educación y la cultura no ha sido el pilar de la transformación de la 

sociedad michoacana en una sociedad posmoderna, aportando más el rubro de las reparaciones.  

Por tal motivo, en Michoacán existe un sector terciario de baja productividad y bajos 

ingresos, característica propia de las sociedades subdesarrolladas, cuya base es la expansión de 

las actividades económicas por cuenta propia e informales, lo que no ha detenido la 

desindustrialización del estado, ante la consolidación de la hegemonía de los servicios al 

productor más vinculados con la demanda internacional o globalizada. 

Por ello, los ingresos provenientes de las remesas de los migrantes michoacanos que 

trabajan en los Estados Unidos, se pueden considerar, desde un punto de vista general, como una 

fuente externa, si se quiere limitada, ante la ausencia de datos confiables oficiales, de 

financiamiento del sector terciario, lo que se ha reflejado en el aumento del consumo de servicios 

creados por los negocios familiares, lo que ha consolidado, al mismo tiempo, una especialización 
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financiera de parte de algunas tiendas departamentales para el envío y la recepción de dinero 

proveniente del extranjero. Esto puede considerarse como una explicación del aumento del PIB 

estatal terciario en 2003. 

Por su parte, la ZMM tuvo una mayor participación en la creación del PIB estatal porque 

pasó de 32.07% a 41.37% de 1980 a 2003, donde comercio y servicios al consumidor crecieron, 

pero dicho incremento se mantuvo de 2008 a 2013, sin embargo, cayó ligeramente la 

participación en la generación del PIB estatal de parte de la ZMM a 32.2% y 33.6% de 2008 a 

2013, manteniéndose al nivel de 1980 (cuadro 2), lo que seguramente se vincula con los bajos 

crecimientos de la economía nacional. 

En 1980, en la ZMM, el comercio y servicios al productor, generó el 40.73% del PIB 

estatal y en 2003, el 54.81% (cuadro 2). Esto fue resultado del crecimiento de los servicios 

profesionales a empresas. A pesar del descenso de 2008 y 2013, comercio y servicios al 

consumidor mantuvo también su crecimiento, representando casi la mitad del crecimiento del 

comercio y servicios al productor entre 1980-2013. Esto también puede significar la presencia de 

una tendencia hacia una mayor especialización de comercio y servicios al productor, lo que puede 

influir en el crecimiento de comercio y servicios al consumidor. 

Sin embargo, una mayor participación significativa de comercio y servicios al consumidor 

de la ZMM en el PIB estatal se desprende del crecimiento de los servicios de consumo inmediato 

como consecuencia del aumento de aseo y limpieza, aunque recreación y esparcimiento, difusión 

e información, hoteles, moteles y posadas, también mostraron un incremento en su participación; 

sobre todo, entre 1998 y 2003. 

Por otro lado, la ZMU ha tenido una participación menor en el PIB estatal, en 

comparación con la ZMM (cuadro 3) por el lento crecimiento de su sector comercio y servicios al 

productor, lo que también se observa en su sector comercio y servicios al consumidor. En el 

primer caso, existió un decremento pasó de 7.16% a 5.31% de 1980 a 2003; mientras, en el 

segundo caso existió un crecimiento de 8.38% a 11.60% de 1980 a 2003. Esto quiere decir que la 

ZMU tiende a especializarse en comercio y servicios al consumidor, donde servicios de consumo 

inmediato, comercio de bienes de consumo duradero, junto con servicios de consumo duradero, 

muestran una participación importante (cuadro 3). A pesar de que comercio y servicios al 

productor creció casi al doble en 2008 (10.4%) y en 2013 solo a 12.7%, fue una consecuencia del 
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aumento en la participación de comercio al mayoreo, pero esto no anula la tendencia anterior. A 

pesar de que comercio y servicios al consumidor se estabilizó en 10% en 2008 y 2013. Pero en 

2008 aumentó la participación de comercio y bienes de consumo duradero, donde sobresalió el 

dinamismo de automotrices y autopartes, y en 2013 los servicios de consumo duradero crecieron 

por una mayor participación de reparaciones y salud y asistencia social privada (cuadro 3). 

Mientras, la participación de la ZMZ en el PIB estatal ha decrecido. En 1980 fue de 

13.73% y en 2013 pasó a ser de 8%. Comercio y servicios al productor mostró también una 

disminución de 20.94% a 8.9% de 1980 a 2013, aunque, comercio y servicios al consumidor 

mostró un ligero incremento de 7.47% a 8.18% de 1980 a 2003. Pero entre 2008 y 2013 tuvo una 

nueva caída al representan el 7%, lo que significó un regreso al mismo nivel que tuvo en 1980 

(cuadro 4). Sin embargo, su especialización ocurre en comercio de equipo e insumos industriales, 

que en 2003 superó al comercio y servicios al consumidor (8.18%) al participar en el PIB estatal 

con 10.81%, lo que también ha permitido un crecimiento de comercio de bienes de capital e 

intermedios (cuadro 4). Esto también se replicó en los siguientes años (2008 y 2013), comercio y 

servicios al consumidor disminuyó su participación hasta el 7%, mientras, comercio de equipo e 

insumos industriales su contribución en 2008 fue de 10.4% y en 2013 solo de 9.54% (cuadro 4).   

En resumen, en la ZMZ, comercio de bienes de consumo duradero y servicios de consumo 

duradero, son los que han tenido una mayor participación en el crecimiento de comercio y 

servicios al consumidor. 

Finalmente, la desigualdad económica terciaria entre las zonas metropolitanas de 

Michoacán ha sido resultado de un crecimiento sectorial (comercio y servicios al productor o al 

consumidor), cuya participación ha sido diferenciada en la generación del PIB estatal y nacional. 

Esta situación ha provocado que el desarrollo regional se manifieste a través de las desigualdades 

espaciales, donde el empleo terciario sigue bajo la lógica de los bajos salarios y la baja 

productividad (Mendoza, 2007: 30). 

 

Bibliografía 

Bell, Daniel (1989). El advenimiento de la sociedad post-industrial. Madrid: Alianza Editorial. 

Censos Económicos 1980, 1988, 1993. México: INEGI. 

------------------------ 2003, 2008, 2013.www.inegi.gob.mx. 



888 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

Delgadillo, Javier, Torres, Felipe y Gasca, José (2001). El desarrollo regional de México en el 

vértice de dos milenios. México: IIE/UNAM/Miguel Ángel Porrúa. 

Garza, Gustavo (2010). “Prólogo”, en Garza, Gustavo (coor.). Geografía del sector servicios en 

el norte de México. México: El Colegio de México/Universidad Autónoma de Coahuila, 

pp. 15-41.  

_____________ (2008). Macroeconomía del sector servicios en la ciudad de México 1960-2003. 

México: El Colegio de México.  

_____________ (2006). La organización espacial del sector servicios en México. México: El 

Colegio de México. 

_____________ (2003). La urbanización de México en el siglo XX. México: El Colegio de 

México. 

_______________ (2004). Macroeconomía del sector servicios en la Ciudad de México, 1960-

1998, Estudios Demográficos y Urbanos 55: 7-66. 

-----------------------, Rivera, Salvador (1995). Dinámica Macroeconómica de las ciudades 

Mexicanas. México: Instituto Nacional de Estadística e Informática-El Colegio de 

México, Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Harvey, David (2010). “La ciudad neoliberal”, en VV AA. Sistema mundial y nuevas geografías. 

México: UIA/UAMC/UAMA, pp. 45-63. 

___________ (2007). Espacios del capital. Hacia una geografía crítica. Madrid: Ediciones Akal. 

Licha, Isabel (2007). “Investigación científica y desarrollo social en América Latina”, en 

Sebastián, Jesús (ed.). Clave del desarrollo científico y tecnológico de América Latina, 

México: Fundación Carolina- Siglo XXI. 

Mendoza, Gabriel (2007). “Desarrollo regional de México y política estatal”, en Calva, José Luis 

(coor.). Políticas de desarrollo regional. Vol. 13. Agenda para el desarrollo. México: 

UNAM/Miguel Ángel Porrúa/LX Legislatura-Cámara de Diputados, pp. 17-31. 

Mejía, Germán (2013). La aventura urbana de América Latina. Serie recorridos 3. América 

Latina en la Historia Contemporánea. Madrid: Fundación MAPRE/Taurus.  

Micheli, Jordi (2010). “Globalidad, servicios y economía informacional: el marco de una 

transformación urbana” en VV AA. Sistema mundial y nuevas geografías. México: 



889 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

UIA/UAMC/UAMA, pp. 403- 426. 

Rifkin, Jeremy (2010). El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el 

nacimiento de una nueva era. Barcelona: Paidós. 

SEDESOL, CONAPO, INEGI (2007). Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005. 

México: Secretaría de Desarrollo Social, Consejo Nacional de Población, Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

 

Notas                                                   

 
1La Revolución Terciaria ocurre en los países desarrollados debido a que sus corporaciones 
transnacionales han trasladado su producción manufacturera a algunos países subdesarrollados, 
conservando la investigación científica y tecnológica (Garza, 2008: 15).  
2Las ciudades son importantes debido a que concentran las condiciones generales de la producción a 
través de infraestructura y equipamiento, lo que influye de manera directa en la localización de las 
actividades económicas y de la población. Este punto de vista es sostenido por la economía política de la 
urbanización, el cual compartimos en el presente estudio (Garza, 2008: 21).  
3El utilizar el PIB tuvo como finalidad elaborar un análisis macroeconómico de la economía terciaria. 
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Factores explicativos de los diferenciales y discriminación salarial en la región Sur de 

México: 2005-2015 

 

Explanatory factors of wage differentials and discrimination in the Southern region of 

Mexico: 2005-2015 

 

Sonia Del Carmen Mijangos González1 y Miguel Ángel Mendoza 
González2 

 

Resumen: El objetivo de este artículo es analizar los ingresos salariales promedios entre hombres y mujeres, para 

determinar la brecha y discriminación salarial que existe en México y región Sur, a partir de algunos factores a lo 

largo de la curva de los salarios entre hombres y mujeres, como son: el capital humano, capital social, capital 

cultural, que podrían influenciar de manera positiva o negativa estos diferenciales, empleando la descomposición 

Oaxaca-Blinder  (ENOE), 2005-2015. 

 
Abstract: The objective of this article is to analyze the average wage income between men and women, to determine 

the wage gap and discrimination that exists in Mexico and the South region, based on some factors along the wage 

curve between men and women, such as: human capital, social capital, cultural capital, which could positively or 

negatively influence these differentials, using the Oaxaca-Blinder  (ENOE) decomposition, 2005-2015. 

 
Palabras clave: discriminación, diferencia salarial, mercado laboral, Región Sur, capital humano. 

 

Introducción 

En las últimas décadas se ha dado grandes cambios políticos y socioeconómicos con la 

incorporación cada vez más masiva de la mujer en el mercado laboral. Este hecho que es fruto de 

varias transformaciones sociales y culturales, incidió, a su vez, en todos los aspectos de la vida 

social: descenso de la tasa de natalidad, cambios en la estructura familiar y aparición de nuevos 

tipos de familias, nuevas formas de relación entre los sexos, nivel académico en aumento, etc.  

Todo esto dio lugar a que se gestaran nuevas desigualdades entre hombres y mujeres que no 

                                                 
1 Estudiante del Doctorado en Economía, de la Facultad de Economía UNAM. E-mail soni_wwjd@hotmail.com. 
2 Profesor Investigador en la Facultad de Economía. UNAM Tutor en el Doctorado de Economía, en las líneas de 
investigación Economía Urbana y Regional y Teoría y Métodos de la Economía. E-mail. mendozag@unam.mx. 
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habían sido tan evidentes anteriormente, llevando estas a convertirse en diferentes tipos de 

discriminación tales como la salarial y la laboral hacia las mujeres. Por razones de género y por 

falta de oportunidades, ellas tienen que aceptar trabajos atípicos, precarios y mal pagados lo que 

agudiza el deterioro en las condiciones del mercado laboral con el pasar de los años, y aunque se 

han buscado mecanismos y políticas para disminuirlos, estos efectos siguen estando presentes en 

México como en todo el mundo. 

Entonces en un mercado competitivo las diferencias en los ingresos encuentran su 

sustento en las condiciones de oferta y demanda, así como los niveles de productividad que están 

vinculados principalmente con la dotación de Capital humano, donde sí los elementos asociados a 

la condición religiosa, color de piel, sexo, etc., no constituyen un factor que incida sobre la 

productividad, no deben reflejar diferencias en el ingreso. Sin embargo, esta relación pareciera no 

ser coherente para las mujeres en México, ya que, aunque en las últimas décadas han 

incrementado su nivel de educación a porcentajes mayores que los hombres y su inserción en el 

mercado laboral cada vez es mayor, siguen existiendo una desigualdad salarial por motivos de 

sexo y una brecha salarial que no se ha logrado disminuir. 

Las diferencias salariales entre hombres y mujeres en México han dado origen a 

numerosas investigaciones en las cuales muchas de ellas han presentado información donde se 

puede apreciar que los hombres están mejor remunerados que las mujeres, sin presentar 

claramente los motivos o causas de este fenómeno que se da a nivel mundial, nacional y regional. 

La literatura internacional sobre desigualdad salarial, ha dominado la perspectiva teórica 

de la escuela neoclásica del Capital Humano, que toma las inequidades de género como atributos 

personales y no como procesos sociales; de hecho, reconoce al género como la única 

diferenciación social relevante minimizando otras formas de diferenciación social. Esta teoría  

tiene como principal postulado que cada individuo realiza una decisión consciente de inversión 

en educación y capacitación para el trabajo (Schultz, 1961). El resultado de esa decisión se vería 

reflejado en el incremento de la productividad, y, por lo tanto, da lugar a un mayor ingreso. Sin 

embargo, en México como en otros países, los hombres perciben mayores ingresos promedio 

tanto mensuales como por hora que las mujeres, y esta diferencia de ingresos tiene una 

proporción no explicada por diferencias de capital humano y características entre hombres y 

mujeres que puede ser aproximada a comportamientos discriminatorios en contra de la mujer. 
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Este artículo se centra en analizar los ingresos salariales promedios entre hombres y 

mujeres, para determinar su diferencial y mediante la descomposición de Oaxaca-Blinder 

(Oaxaca, 1973), explorar la presencia de discriminación salarial por género en la Región Sur de 

México, para el periodo 2005-2015. Tomando como muestra las personas asalariadas de ambos 

sexos de 15 a 65 años de edad, la razón para esta selección particular de la muestra estriba en que 

el análisis se enmarca en la teoría del Capital Humano, esto es, en la que el salario devengado 

está en función directa de la productividad marginal, que se explica básicamente, por la inversión 

en capital humano, en particular por la realizada en educación. Para ello se aplica la técnica 

Oaxaca-Blinder utilizando como fuente de información la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE). El artículo se divide como sigue: la sección 2 contiene estudios sobre México y 

la región Sur, así como algunos hechos estilizados que poner en contexto la información obtenida 

hasta el momento en cuanto a diferencial salarial, La sección 3 presenta toda Metodología para 

analizar los diferenciales de ingresos ente hombres y mujeres, así como los métodos de 

descomposición salarial, para medir la discriminación. La sección 4 estudia la brecha salarial 

entre hombres y mujeres, su cambio en el tiempo y la analiza la descomposición salarial generada 

por la metodología de Oaxaca-Blinder, en busca de evidencia de discriminación salarial por 

género. La sección 5 presenta las conclusiones más importantes de esta investigación, entre las 

cuales se encuentra que el diferencial de ingresos entre hombres y mujeres ha aumentado, 

incrementándose la proporción de esta diferencia a la parte no explicada que está relacionada con 

prácticas discriminatorias 

 

2. Estudios sobre México y la Región Sur 

En México se han realizado diversos estudios sobre la brecha salarial por sexo, se ha estudiado a 

nivel nacional y por regiones en general, sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado un 

estudio específico sobre la región Sur y los diferenciales salariales entre hombres y mujeres en 

esta región, además de no considerar estos estudios la posible influencia del Capital Social y 

Cultural, como conceptos que podrían influir en los procesos discriminatorios que sufre esta 

región. De los estudios realizados hasta el momento podemos encontrar los siguientes: García y 

Mendoza (2009) elaboraron una investigación, utilizando la descomposición de Oaxaca-Blinder 

sin corregir por sesgo de selección usando los datos de la ENOE (2006). Encuentran una brecha 
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salarial del 12.4%, y contrario al resto de la literatura, encuentran que el 87.6% de la brecha es 

explicada por diferencia en las dotaciones, dejando el 12.4% a diferencias en los retornos a las 

dotaciones. Por su parte Popli  (2008) elabora en comparativo de distintas descomposiciones, 

utilizando la ENIGH de 1984,1994, 1996 y 2002. La principal contribución de este trabajo es la 

introducción de una nueva descomposición semi-parametrica que permite analizar la brecha en 

toda la distribución. Encuentra evidencia de que los cambios en las brechas salariales se deben 

sobre todo a la parte baja de la distribución. Además, encuentra clara evidencia de “pisos 

pegajosos” y evidencia sugestiva de “techos de cristal”, ya que la parte no explicada de la brecha 

salarial es mayor en la parte baja y alta de la distribución, aunque en la parte alta de la 

distribución esto no es generalizable en todo el periodo. En la versión publicada, por Popli (2013) 

extiende su análisis para considerar brechas en el sector formal e informal por separado, además 

de que corrige por selección de participación. En el caso de Arceo y Campos (2013) Analizan la 

brecha salarial de género en México para 1990-2010, utilizando los censos de población, 

encontraron que la brecha salarial tuvo una disminución en el periodo estudiado. 

Para el caso de la región Sur, se encontró un estudio realizado por (Rodríguez-Pérez & 

Castro-Lugo), estudian la discriminación salarial de la mujer en el mercado laboral de México y 

sus regiones. Ellos determinan la brecha salarial y la discriminación que existe en México y sus 

regiones con respecto a la materia, empleando la descomposición Oaxaca-Blinder y la Encuesta 

Nacional de Empleo Urbano (ENEU) 2000-2004. Los resultados encontrados indican que existen 

diferencias salariales por sexo a favor de los hombres y más de 85% de estas desigualdades se 

vinculan con la proporción no explicada del diferencial asociado con la discriminación para estos 

años, a nivel nacional.  Y por regiones existe un comportamiento heterogéneo con oscilaciones 

entre 15 y 25% de discriminación que tiende a converger en 20%, con excepción de la capital que 

se ubica en 13 %. Algunas investigaciones demuestran que existe desigualdad salarial por sexo en 

el mercado laboral de la región Sur; sin embargo, sólo parte de ellas se han abocado a analizar sus 

causas y sobre todo cuantificarlas. Una de las explicaciones sobre este comportamiento se basa en 

la discriminación por sexo, que, a su vez, se define como un fenómeno en el que la mujer es 

remunerada de forma diferente causa de prejuicios y no por su productividad. 

Esto ha generado una gran carga de juicios que se traducen en la hipótesis sobre 

discriminación de la mujer en el mercado de trabajo, donde la selectividad, de acuerdo con la 
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teoría del capital humano, debería ser solamente por diferencia de grados de calificación y no por 

prejuicios formados en contra de las mujeres. Por lo tanto, esto nos lleva a incursionar en el 

análisis de la desigualdad salarial que permita determinar si tales diferencias se deben a las 

dotaciones de capital humano (características) o por discriminación salarial en contra de la mujer 

(retribución a los factores). Bernardo  (Kliksberg, 1999), expresa que el capital social y la cultura 

son claves esenciales para el desarrollo, y pueden estar involucrados en la explicación de los 

diferenciales salariales por sexo, y son dos conceptos dignos de estudio, por lo que consideramos 

que ambos factores podrían estar influyendo en los diferenciales salariales y en comportamientos 

discriminatorios en contra de la mujer. Ya que se pueden tener un alto grado de cualificación, 

pero si no se cuenta con las relaciones (Capital social), la inserción en el mercado laboral podría 

llegar a ser dificultosa. Montes y Sendón (2008) describen el peso que juega el capital social en la 

búsqueda laboral de las clases medias y altas. En estas áreas la inserción laboral se intentaría por 

medio de parientes y conocidos más o menos cercanos al grupo familiar con poca o nula 

incidencia de la escuela. En este sentido, puede sostenerse que el capital social adquiere un papel 

fundamental para las clases sociales más altas a la hora de insertarse laboralmente, mientras que 

la educación pierde su papel de optimizador (Filmus 2001). De acuerdo con los argumentos de 

Coleman, los capitales humano y cultural sólo serían efectivos en la medida en que el capital 

social proporcionara el vínculo necesario para el logro de estos capitales. Desde este enfoque, de 

nada serviría que los individuos tuvieran educación, “cultura legítima” y experiencia, sin tener las 

redes y los contactos necesarios para aprovechar la eficacia de los capitales humano y cultural, 

tales como el aumento de la empleabilidad, del salario recibido y las posibilidades de promoción. 

El capital social asume un rol importante para que las personas puedan colocarse de manera 

exitosa en el mercado de trabajo a través de una red de relaciones, que cuando no se cuenta con 

capital social, y esto podría reflejarse en niveles de ingreso más altos y una mayor satisfacción 

con su puesto de trabajo, que podría traer un efecto de alguna manera positiva o negativamente a 

los diferenciales salariales entre hombres y mujeres en la región sur de México.  En nuestro caso 

específico, se buscará identificar el papel que juega el capital social a través de la pertenencia a 

sindicatos y sociedades profesionales y el salario recibido a fin de mes. 
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3. Teoría del Capital humano y la discriminación salarial 

De acuerdo la Teoría de Capital Humano expuesta por (Becker, 1971), el nivel educativo, la 

experiencia en el mercado laboral y la capacitación en el trabajo constituyen poderosas 

determinantes de la productividad, y por ende, de los ingresos individuales. La discusión de la 

determinación de los ingresos desde la perspectiva de la teoría del capital humano ha ocupado un 

lugar preponderante en el estudio empírico de los ingresos y la educación. Partiendo de la idea de 

que los ingresos de los individuos son mayores conforme aumenta su nivel educativo y de 

entrenamiento, y de que éstos adquieren mayor educación y entrenamiento precisamente para 

elevar sus ingresos, se ha producido una gran variedad de estudios empíricos. 

Entre las variables utilizadas comúnmente para medir el capital humano de un trabajador 

y su productividad se encuentran su grado de instrucción, el área de estudios y la especialidad de 

su formación profesional, la experiencia en la empresa en particular y en el mercado laboral en 

general, la edad, las horas de trabajo y la capacitación. Para (Willis, 1986)  la teoría de capital 

humano en términos muy generales establece que un año adicional de educación para un 

individuo implica costos de oportunidad en forma de renuncia de ingresos más gastos directos; 

por lo que para inducir a un trabajador a emprender un año adicional de educación, él debe ser 

compensado con una mayor ganancia durante todo su tiempo de vida. Para disfrutar de mayores 

ganancias, trabajadores más educados deben ser lo suficientemente más productivos que sus 

compañeros menos educados. En el largo plazo en un equilibrio competitivo, las relaciones entre 

las ganancias y la escolaridad son tales que: la oferta y demanda por trabajadores de cada nivel de 

escolaridad son iguales y ningún trabajador desea alterar su nivel de escolaridad. En tal sentido el 

análisis de la inversión en capital humano y de los rendimientos que este proveen son de 

trascendental importancia Así mismo para (Willis, 1986) en un intento de homogeneizar la teoría 

y la práctica de capital humano, (Mincer, 1974) desarrolló la “función de ganancias de capital 

humano” para el  cálculo de la tasa de retorno de la educación. El supuesto más importante 

establecido en el desarrollo de dicha ecuación fue que la tasa de retorno es un parámetro para 

todos los individuos. Esto equivale a asumir que un cambio en las inversiones individuales no 

cambia sus tasas de retornos marginales. Según la TCH una persona que posee un nivel de 

estudios más alto y una mejor formación es capaz de ofrecer una mayor cantidad de esfuerzo 

productivo útil, que una que posee menos estudios y formación, y esta a su vez debería obtener 
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una mayor remuneración. Sin embargo, existe una disparidad de ingresos entre hombres y 

mujeres que no puede ser explicada por la TCH, por lo que adquiere importancia la 

discriminación en el mercado de trabajo. 

A partir de esta definición se puede establecer que dentro del mercado laboral existen 

diferentes tipos de discriminación, como puede ser la ocupacional (acceso a una determinada 

ocupación), en el empleo (contratación), en la formación (educación) y salarial. Sin dejar de 

reconocer la relevancia de los otros elementos y de estar conscientes de que la presencia de un 

determinado tipo de discriminación afecta o incide sobre el resto, en este documento abordamos 

la discriminación salarial, partiendo de la consideración de competencia perfecta en el mercado 

de trabajo. 

La concepción de discriminación salarial es cuando “las mujeres ganan menos que los 

hombres por hacer el mismo trabajo. En términos más técnicos, existe discriminación salarial 

cuando las diferencias salariales no se deben a la presencia de diferencias en productividad” 

(McConnell & Stanley, 2003) concepto que es compartido por (Di Paola & Berges, 1997) ya que 

mencionan que existe discriminación cuando el mercado ofrece distintas oportunidades a las 

personas similares que sólo se diferencian por su raza, grupo étnico, género, edad u otras 

características personales. Respecto a las causas teóricas que se han usado para explicar la 

discriminación salarial, existen dos principales: la Hipótesis de Preferencias (HP) y la Hipótesis 

de Discriminación Estadística (HDE). Becker habla de unas prácticas discriminatorias del 

empresario en contra de la mujer que es la Hipótesis de Preferencias (HP) que tan sólo se podrían 

mantener en mercados con una gran concentración del empleador (Becker, 1971). Por lo tanto, 

existe una gran carga de juicios de valor que se traduce en la hipótesis de la discriminación de la 

mujer en el mercado de trabajo, donde la selectividad, de acuerdo a la teoría del capital humano, 

debería ser solamente por diferencia de grados de educación. La teoría del capital humano se 

refiere a que existe una menor remuneración de las mujeres y la segregación por sexo porque 

prefieren ciertos tipos de trabajo y las empresas prefieren emplearlas en ciertas ocupaciones. 

La Hipótesis de Discriminación Estadística (HDE), está fuertemente ligada a la teoría de 

capital humano. Desarrollada por (Mincer & Polachek, 1974), establece que la causa principal de 

la diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres es la productividad. Basándose en la 

división del trabajo en la familia y anticipándose a una vida laboral más corta y discontinua, la 
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mujer no tiene incentivos para invertir en educación formal, capital humano de trabajo y 

experiencia laboral. Esto tiene como consecuencia que, a menores inversiones en capital humano, 

menores ingresos (relativo a los hombres). Como los costos de entrenamiento y capacitación de 

los trabajadores son compartidos tanto por el trabajador como por el empleador, en empresas 

donde la experiencia, constancia y capacitación en el trabajo son importantes, el empleador será 

renuente a contratar mujeres debido a su menor experiencia y productividad en promedio. Como 

existe dificultad en distinguir entre mujeres orientadas al trabajo1 y mujeres no orientadas, las 

primeras son sujeto de la “discriminación estadística”. El empleador, al no saber distinguir con 

certeza la verdadera capacidad de la mujer que va a emplear, y basándose en sus anteriores 

experiencias de contratos de mujeres, genera ciertas expectativas sobre el desempeño de la 

aspirante en cuestión; en consecuencia, el riesgo de inversión en una mujer posiblemente sin 

orientación al trabajo se ve reflejado en un menor salario2. 

Ahora bien, esta descomposición atribuye toda la brecha no explicada a la 

“discriminación”. Dado que los regresores no capturan todos los atributos que afectan a los 

ingresos de un trabajador, cualquier variable no incluida (debido a que es difícil observarla o 

medirla) puede dar un sesgo tal que sobreestime la medida de discriminación. En resumen, según 

el enfoque de género, se reconocen tres fuentes de diferencia salarial: 1) la proveniente de 

dotaciones distintas de capital humano entre hombres y mujeres (hipótesis de capital humano), 2) 

la proveniente de la concentración de uno de los sexos en ciertas actividades y ocupaciones que 

podrían otorgar, de acuerdo con el grado de riesgo o peligrosidad de trabajo que las caracterice, 

compensaciones diferentes (hipótesis de segregación)3 y 3) la proveniente de la discriminación en 

sí misma, que adquiere un carácter residual, en la medida que constituye la parte de la 

discriminación no explicada por las otras razones. 

 

4. Método de Blinder-Oaxaca para medir la discriminación salarial 

El modelo de la determinación de los salarios en capital humano se apoya en la ecuación 

desarrollada por Mincer (1974) para los datos individuales.  En primer lugar, se deben modelar 

los salarios de los hombres y mujeres por separado en función de su capital humano, para luego 

descomponer la diferencia salarial promedio en dos elementos: uno que representa las diferencias 

en la dotación del capital humano de ambos grupos (es decir, las variables que explican la 
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productividad del trabajo), y otro que indica una diferencia en el pago que hace el mercado por la 

posesión de dicha dotación (diferencias en el retorno o premio al capital humano). En un mercado 

laboral libre de discriminación, este último elemento debiese ser idéntico para hombres y 

mujeres. Es decir, las diferencias salariales existentes obedecerían únicamente a diferencias en la 

dotación de capital humano delos trabajadores (Oaxaca, R., 1973). 

En la función minceriana el logaritmo del ingreso se determina por los productos de cada 

variable independiente y los parámetros ya que éstos se aproximan a la tasa de rentabilidad más 

el término de perturbación aleatoria μ. 

 

                                             𝑟𝑟𝑛𝑛𝑦𝑦𝑖𝑖 =β0+ β1𝑠𝑠𝑖𝑖 + β2𝑥𝑥𝑖𝑖 + β3𝑥𝑥𝑖𝑖2 + 𝜇𝜇𝑖𝑖    (1) 

 

La connotación 𝑖𝑖 se refiere al i-esimo individuo, 𝑟𝑟𝑛𝑛𝑦𝑦𝑖𝑖 es el logaritmo natural del ingreso,  

𝑠𝑠𝑖𝑖  es el nivel de educación formal alcanzado en número de años de educación,  𝑥𝑥𝑖𝑖 es la 

experiencia laboral del individuo medida 𝑥𝑥 = 𝑏𝑏 − 𝑠𝑠 − 6, donde 𝑏𝑏 es la edad del individuo, 𝑠𝑠  son 

los años de escolaridad menos  seis, ya que es la edad en la que el individuo ingresa a su vida 

escolarizada, 𝑥𝑥𝑖𝑖2 es el término cuadrático de la experiencia donde se captan los rendimientos 

decrecientes del capital humano y, finalmente 𝜇𝜇𝑖𝑖, es el término de perturbación aleatoria que 

sigue una distribución normal con media cero y varianza constante. 

Para completar esta investigación es importante conocer si las diferencias salariales se 

deben a las dotaciones de capital humano o por efecto de la discriminación salarial por género en 

el mercado laboral de la región Sur de México.  

El cálculo de la brecha de ingresos entre géneros se produce desde las funciones de 

ingreso mincerianas simples estimadas para ambos sexos, como se mencionó anteriormente, y la 

descomposición del diferencial de salarios con la técnica de Oaxaca (1973) y Blinder (1973). La 

ausencia de discriminación supondría que las remuneraciones generadas por las dotaciones de 

capital humano deben ser idénticas para ambos grupos; de forma tal que las diferencias en las 

retribuciones sólo reflejen disparidades en las dotaciones de capital humano y, por lo tanto, en la 

productividad laboral, de no ser así, las desigualdades salariales podrían atribuirse a la 

discriminación por sexo. 

Las ecuaciones salariales son estimadas de forma separada para hombres y mujeres y a 
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partir de la regresión lineal, ésta pasa a través de las medias de las variables, por lo que las 

diferencias salariales por sexo se pueden expresar como: 

 

                                   ln(𝑤𝑤𝑚𝑚 ) -  ln(𝑤𝑤𝑓𝑓 ) = 𝑋𝑋𝑚𝑚′ 𝑏𝑏𝑚𝑚 - 𝑋𝑋𝑓𝑓′𝑏𝑏𝑓𝑓    (2) 

 

Donde  ln(𝑤𝑤𝑚𝑚 ) y  ln(𝑤𝑤𝑓𝑓 ) son las medias del logaritmo natural de ingresos de hombres 

(𝑚𝑚) y mujeres (𝑓𝑓).  𝑋𝑋𝑚𝑚  y  𝑋𝑋𝑓𝑓  son vectores que contienen las medias de las variables para 

hombres y mujeres, respectivamente, y  𝑏𝑏𝑚𝑚  y  𝑏𝑏𝑓𝑓   son los coeficientes estimados. 

Teniendo estos resultados, el logaritmo proporcional de ingresos se puede descomponer 

de dos formas:  ∆𝑋𝑋′ = 𝑋𝑋𝑚𝑚′ − 𝑋𝑋𝑓𝑓′ ,  y  ∆= 𝑏𝑏𝑚𝑚  y 𝑏𝑏𝑓𝑓 , por lo tanto la ecuación anterior puede 

escribirse de la siguiente manera: 

 

                          ln(𝑤𝑤𝑚𝑚 ) -  ln(𝑤𝑤𝑓𝑓 )= (𝑋𝑋𝑚𝑚 𝑏𝑏𝑚𝑚 -𝑋𝑋𝑓𝑓 ) ′𝐵𝐵𝑚𝑚 + 𝑋𝑋𝑓𝑓′(𝐵𝐵𝑚𝑚 − 𝐵𝐵𝑓𝑓 )     (3) 

 

El primer término es la parte de la disparidad del logaritmo de ingresos, debido a las 

diferencias (promedio) de las características entre hombres y mujeres, y el segundo término es la 

parte de la desigualdad asociado con la diferencia en las remuneraciones a las características, es 

decir, expresa la diversa estructura de salarios. En ausencia de discriminación, hombres y mujeres 

deberían de recibir salarios iguales para los mismos atributos de capital humano, entonces las 

discrepancias en ingresos deberían ser sólo por diferencias con las características, por tanto, el 

segundo término podría estar interpretado como la parte de la diferencia del logaritmo del ingreso 

debido a la discriminación, es decir, es la parte de la desigualdad de ingreso no asociada a las 

dotaciones de factores. Esto es, en esencia, el enfoque de Oaxaca y Blinder, tal como lo refiere 

(Neumark, 1988) 

En forma general, esta investigación destaca las diferencias de ingresos entre grupos 

definidos por variables como raza o sexo, controlando un conjunto de probables fuentes de dichas 

diferencias. Blinder y Oaxaca, en sus respectivos estudios, coincidieron en afirmar que una buena 

parte de la brecha (alrededor del 80%) queda sin explicar por tales factores. Algunos aportes 

empíricos de este estudio merecen especial reflexión teórica y son motivo de la producción de 



901 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

más trabajo empírico, por ejemplo: 

1) la existencia de distintos ingresos entre grupos definidos por su raza o sexo y 2) la 

prueba de que tal disparidad no puede ser completamente explicada por la productividad de los 

componentes de esos grupos ni por su inserción ocupacional específica. 

Teóricamente, la desigualdad de ingresos, se supone, puede explicarse como proveniente 

de tres fuentes: 

a) De la heterogeneidad de dotaciones en capital humano entre individuos de distinto 

sexo, hipótesis de capital humano, (Becker, 1971) 

 b) de la disparidad de ingresos entre individuos que no puede ser explicada por 

diferencias en sus productividades individuales, hipótesis de la discriminación4, (Mincer 

& Polachek, 1974) 

c) la disparidad de ingresos entre géneros como un derivado propiamente estadístico de 

comportamiento de la oferta de trabajo, hipótesis de selección muestral.5 (Heckman, 

1979). 

 

5. Análisis de resultados de aplicación de metodología 

Con la finalidad de determinar la magnitud de las diferencias salariales y la proporción de estas 

desigualdades no asociadas a las características de los grupos, mismas que pueden considerarse 

como discriminación salarial se procede a aplicar la metodología de la descomposición salarial  

de Oaxaca-Blinder primero a nivel Nacional y posteriormente para  los estados de la región Sur 

como son: Chiapas, Guerrero y Oaxaca.  Los resultados de las estimaciones salariales indican que 

los coeficientes presentan el signo esperado, y en todos los casos son significativos. Por lo cual, 

primero analizaremos el comportamiento del diferencial salarial para México, por lo tanto, un 

primer paso para el cálculo de la descomposición salarial es la estimación de las ecuaciones 

salariales por género y por año, donde se incorpora la educación por años de escolaridad, así 

como la experiencia y capacitación. Un segundo paso es calcular el salario promedio por sexo, el 

cual se expresa como el logaritmo del salario mensual por hora trabajada, condicionado por la 

media de la distribución, los resultados se presentan en las primeras dos filas de la Tabla 4-1, 

donde se aprecia una diferencia salarial entre ambos sexos a favor del hombre en todo el periodo 

analizado  (fila 3), la cual oscila entre el 7.0 % y el 11%, alcanzando su máximo valor para el año 
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2005 con un 11% de diferencia salarial, a favor de los hombres, y esta diferencia es 

estadísticamente significativa, por lo que estaríamos diciendo que las mujeres para todo el 

periodo analizado ganaron en promedio 7.3 % menos que los hombres. 

 
Tabla 4 1. Descomposición del diferencial de los ingresos salariales por sexo en México. 2005-2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la ENOE  2005-2015 
*Salario promedio por hora trabajada 

 

Ahora bien, como se ha mencionado anterior la diferencia salarial se divide en dos partes: 

la explicada (fila 4) que corresponde a las diferencias en dotación de capital humano, y son todos 

los atributos asociados a las características observables como son: escolaridad, experiencia, 

capacitación; y la no explicada  (fila 5) que son los atributos no observables como es la 

discriminación existente, pues refleja una diferencia en la compensación de las variables de 

capital humano en el mercado laboral según género, revelada por las diferencias en los 

coeficientes estimados.  En caso que exista discriminación, el premio o retorno de un año 

adicional de escolaridad es mayor o menor para distintos tipos de personas, siendo la diferencia el 

factor de discriminación. Existiría discriminación salarial si los hombres, por cada año adicional 

de escolaridad adquirido, fueran premiados en el mercado laboral en una magnitud mayor que las 

mujeres, sólo por el hecho de ser hombres, es decir, para un mismo activo (igual cantidad de años 

de escolaridad), el pago (salario) a los hombres fuera mayor. 
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Grafico 4 1. Diferencial Salarial por sexo en México 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la ENOE varios años 
*Salario promedio por hora trabajada  
 

Por lo tanto, aun cuando el diferencial salarial entre hombres y mujeres no es 

aparentemente muy grande, es estadísticamente significativa, y esta brecha salarial fue en 

promedio para todo el periodo de 10% a favor de los hombres, como se observa en el Grafico 4-

1. Analizando el diferencial más a fondo encontramos que las proporciones que corresponderían 

a la parte explicada y no explicada de este diferencial serian para todo el periodo más del 100% 

en cuanto a la parte no explicada, es decir el signo que arroja la proporción explicada es negativo  

en cuanto al retorno de educación, lo que implica que toda el diferencial estaría explicado por los 

atributos no observables, es decir  el signo negativo representaría que las mujeres cuentan con 

mayor educación sin embargo están ganando menos, y eso se refleja en la proporción no 

explicada que está relacionada a la discriminación, como se observa en la tabla 4-1, filas (3,4 y 

5).  

A partir de lo anterior se puede afirmar que aun cuando el diferencial salarial total por 

sexo se mantiene relativamente estable, alrededor de 10%, la participación de la discriminación 

salarial dentro del diferencial sí aumentó; por lo tanto, se puede decir que durante el periodo 

2005-2015, en el mercado laboral de México existe discriminación salarial en contra de las 

mujeres que laboran en actividades remuneradas, y que de acuerdo con las estimaciones 

realizadas a partir de la metodología Oaxaca-Blinder, el nivel de discriminación salarial absoluta 
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es de aproximadamente 12 por ciento. 

 

4.1 Análisis de la Discriminación Salarial Regional  

Después de hacer el análisis a nivel nacional, trabajaremos la descomposición salarial de Oaxaca-

Blinder para la región Sur de México, iniciando con los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero; 

y posteriormente con las ciudades auto representadas para estos estados, Oaxaca, Tuxtla 

Gutierrez y Acapulco respectivamente. Analizaremos el comportamiento del diferencial 

explicado y el no explicado, y todo esto en busca del grado de discriminación salarial que pueden 

sufrir las mujeres.  

Los resultados de las ecuaciones salariales permiten establecer que las diferencias de 

salario en la región Sur no sólo están asociadas con desigualdades en los rendimientos 

educativos, capacitación o experiencia, sino también en lo relativo al nivel de remuneraciones 

iniciales, asimismo, se expresan diferencias importantes por sexo al interior de la región. A partir 

de las estimaciones se procedió a la segmentación de las diferencias salariales por sexo dentro de 

la región, a partir de ello se determinan dos elementos: primero, la parte de la desigualdad de 

ingresos no asociada con las características del capital humano, es decir, la proporción del 

diferencial no explicado y vinculado con la discriminación. 

La información sobre el nivel de desigualdad salarial regional asociado con la 

discriminación se  presenta en el Grafico 4-2 donde se aprecia que al  inicio del periodo la 

magnitud de la discriminación es heterogénea, con niveles entre 5.8% para Chiapas, y 28.36% 

para Guerrero; a lo largo del lapso de análisis se aprecian variaciones relevantes entre estados 

para el 2012  se estima una tendencia hacia la convergencia alrededor del 10.0%, con excepción 

de Chiapas que se ubica en niveles inferiores, mostrando diferencias importantes con el resto de 

los estados.  A finales del periodo analizado en el estado de Guerrero la magnitud de la 

discriminación disminuyo un poco a consideración del inicio a 25.88% estando muy por encima 

de los demás estados, incluso del promedio nacional que fue de 12%. Por lo que en Guerrero es 

donde las mujeres estarían sufriendo de un grado mayor de discriminación. Para el Estado de 

Chiapas, aplicando la misma descomposición salarial, se ha observado un fenómeno muy 

peculiar, ya que al estudiar la brecha  salarial entre hombres y mujeres durante los años 

analizados pudimos encontrar que existe efectivamente  un diferencial salarial pero en este caso a 
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favor de las mujeres ,es decir las mujeres se encuentran ganando más que los hombres, sin 

embargo esta diferencia en las remuneraciones podría deberse en primer lugar a la inversión en 

Capital Humano que tienen las mujeres, es decir las mujeres cuentan con mayor grado de 

escolaridad y por ende su salario es mayor al de las personas que tienen una menor inversión 

como es el caso de los hombres. 

Observando la brecha salarial más a fondo encontramos que: para el caso del estado de 

Chiapas la proporción explicada del diferencial es mucho mayor a la no explicada como podemos 

observar para casi todo el periodo, y donde pone de manifiesto que en este caso el rendimiento a 

la educación es mayor para las mujeres que para los hombres. Y en cuanto a la experiencia 

también presentaron mayor rendimiento las mujeres. Es decir, la educación y la experiencia 

explican principalmente el diferencial entre hombres y mujeres en Chiapas. 

 
Grafico 4 2. Tendencia de la discriminación salarial a nivel nacional y regional. 

 

Grafico 4 3. Fuente de elaboración propia, basado en la ENOE 2005—2015. 

 

Por último analizando la discriminación en la región Sur  y las ciudades auto 

representadas, para el periodo del 2005 al 2015, podemos observar en el Grafico 4-4, un 

comportamiento un tanto particular al interior del estado de Chiapas, pues por una parte a nivel 
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estatal no presenta aparentemente  discriminación salarial en contra de la mujer, pero cuando 

estudiamos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez podemos ver que la discriminación si se hace presente 

para todo el periodo analizado y se encuentra entre el 19.18% para el 2005 y 3.67% en el 2015, el 

fenómeno contrario es con el estado de Guerrero, ya que en este caso a nivel regional es el estado 

que presenta mayor grado de discriminación, y aunque en la ciudad de Acapulco el porcentaje es 

un poco menor a los presentados estatalmente la discriminación sigue estando presente ya que 

para el 2005 en esta ciudad las mujeres sufrieron un 12% de discriminación y su máximo valor 

fue en el año del 2009 con 17.56% de discriminación en contra de la mujer.Finalmente es 

pertinente destacar la existencia de diferencias en los rendimientos al capital humano por sexo en 

los distintos estados y ciudades, aunque cada una de ellas muestra patrones particulares. El estado 

de Oaxaca es el que presenta más homogeneidad en el grado de discriminación salarial, porque 

no varían mucho entre el nivel estatal y el de la ciudad auto representada. 

 
Grafico 4 4. Tendencia de la discriminación salarial al interior de la región Sur 

Fuente de elaboración propia, basado en la ENOE 2005—2015 
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Conclusiones  

El estudio de la desigualdad salarial por sexo, así como la exploración y medición de la magnitud 

de ésta, asociada con la discriminación salarial, es un tema que ha captado la atención de los 

estudiosos del mercado laboral en distintos países, y los resultados indican que, no obstante la 

utilización de diferentes fuentes de información y periodos de tiempo, persiste la presencia de 

discriminación salarial en contra de la mujer, donde México no es la excepción y los estudios 

previos así como el realizo lo muestran. En las últimas décadas, la creciente participación de las 

mujeres en el mercado laboral es una de las características más relevantes, no obstante, esta 

mayor presencia, permanecen las diferencias salariales por sexo, las cuales se mantienen por 

niveles educativos, experiencia, capacitación y se incrementan con la edad. 

La estimación de las ecuaciones salariales permitieron identificar diferencias salariales del 

orden de 10% a favor de los hombres en la esfera nacional, incrementándose para la región 

estudiada principalmente en el estado de Guerrero, que llego a tener valores de 31.60% para el 

2005 y terminando con un 26.83% de diferencial salarial para el 2015, el estado de Chiapas 

presento diferencia salarial pero este fue a favor de las mujeres, sin embargo estadísticamente no 

fue significativo, para el caso del estado de Oaxaca existió diferencial en contra de las mujeres de 

aproximadamente un 9.9%. 

Posteriormente la descomposición de ingresos confirmo que más de 85% de estas 

diferencias a nivel regional están asociadas con la proporción no explicada, y por ende la 

discriminación, dado que son desigualdades no atribuibles a las dotaciones de capital humano o 

características observables. 

Esta proporción no explicada es comparable con los niveles obtenidos en estudios 

realizados en otros países, así como con algunos que se hicieron en México, y en algunos casos 

como el de Guerrero fue mucho mayor llegando a un 95% del diferencial. Hablando de la región, 

los tres estados analizados y las ciudades auto representadas se aprecia un comportamiento 

heterogéneo  donde la brecha salarial oscila entre 3.3% y 31.60%, con niveles de discriminación 

que tienden a converger en 12%, con excepción del estado de Guerrero que se ubica sobre 21 por 

ciento de discriminación más que los demás. 

Por lo que podemos concluir que en la región Sur de México existe evidencia de 
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discriminación salarial por género, y esta se hace presente en el estado de Guerrero con mayor 

intensidad que el resto del país y la región. Los nivele alcanzados de discriminación son 

preocupantes porque están muy por arriba de la media nacional. El estado de Oaxaca también 

sufre discriminación en un nivel menor que el de Guerrero, sin embargo existe aun cuando no 

existe diferencia significativa en cuanto a  dotaciones de capital humano entre hombres y 

mujeres, en el estado de Chiapas el diferencial a nivel estatal se inclinó a favor de las mujeres, 

pero esta diferencia encontró su justificación en la parte explicada del diferencial que representa 

el 80% de este mismo, y el cual indica que las mujeres cuentan con más dotaciones en capital 

humano, sin embargo al hacer el análisis de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la discriminación 

salarial se hizo presente en contra de las mujeres para todo el periodo estudiado y fue 

estadísticamente significativa, poniendo de manifiesto la heterogeneidad  de salarios de este 

estado en particular. Los resultados obtenidos podrían presentar interesantes modificaciones, al 

ser incluidas las variables que expresarían las características de capital social y cultural. El reto 

para continuar la investigación es el de poder medir la influencia de estos conceptos en los 

diferenciales salariales entre hombres y mujeres, tomando en cuenta las características sociales y 

culturales de las que son ricas la región sur de México. 

A partir de lo anterior es posible sostener que existe un espacio para la implementación de 

políticas públicas destinadas a la creación de más empleos y de mejor calidad para las mujeres, 

fomentando una mayor igualdad de género en las remuneraciones y participación de la mujer en 

el mercado laboral, dado que la eliminación de la discriminación reduciría la desigualdad salarial 

en aproximadamente un 80%; por otra parte, los indicadores de desigualdad y discriminación 

salarial por razón de género en la región Sur presentan diferencias importantes, con el resto del 

país, y puede tener efectos negativos sobre la productividad de la mujer porque varios de ellos se 

encontraron por arriba de la media salarial, lo que constituye un foco de atención para la solución 

de este fenómeno de desigualdad que sufren las mujeres en esta región. 
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Notas                                                   

 
1 Entendiendo mujeres con más compromiso a su trabajo, de alta capacitación y experiencia laboral. 
2 En lo personal, pienso que la HDE es más sólida que la HP. La HP da cabida a cualquier 
comportamiento, discriminatorio o no, y no indaga en las causas económicas del comportamiento tanto del 
patrón como del trabajador. 
3 La segregación ocupacional, entendida la desigual distribución ocupacional entre hombres y mujeres, 
provoca la exclusión de las mujeres de determinadas ocupaciones y la concentración en otras cuya 
valoración y cuyos salarios son inferiores a aquellos correspondientes a los hombres. 
4 En términos más técnicos, existe discriminación salarial cuando las diferencias salariales no se deben a la 
presencia de diferencias en productividad 
5 Corrección del Sesgo de selección. 
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Entre la exclusión, la informalidad y la resistencia: El trabajo de un grupo de franeleros en 

la Ciudad de México 

 

Between Exclusion, Informality and Resistance: The Work of a Group of Street Carers of 

Cars in Mexico City 

 

Fabiola Sánchez Correa1 
 

Resumen: En esta ponencia se presenta una síntesis de un trabajo de investigación concluida de maestría en el que se 

analizan el proceso de trabajo, las relaciones laborales, la organización para la defensa del trabajo y la identidad de 

un grupo de franeleros que trabajan en Coyoacán, desde la perspectiva del trabajo no clásico y como una actividad 

dentro del sector de la economía informal. 

 
Abstract: In this paper I present a synthesis of a master's research in which I studied the work process, the labor 

relations, the organization for the defense of work and the identity of a group of Street Carers of Cars working in 

Coyoacán, in Mexico City. The theoretical perspective of research is that of non-classical work and the empirical 

field is a sector of the informal economy. 

 
Palabras clave: Sociología del trabajo; trabajo informal; proceso de trabajo; relaciones laborales; identidades 

laborales. 

 

Introducción 

En mi tesis de maestría me interesó investigar cuáles son las relaciones sociales que posibilitan, 

actualmente, el trabajo de un grupo de franeleros en el Centro Histórico de Coyoacán en la 

Ciudad de México. A lo largo de la investigación, tanto en el trabajo de campo como en la 

revisión teórica, el problema de investigación se fue acotando y fuimos encontrando las 

dimensiones pertinentes que nos permitirían analizar el trabajo de los franeleros como una 

actividad productiva. Esta búsqueda nos llevó a formular el problema de investigación a partir del 

concepto de Configuración Socio Técnica del Proceso de Trabajo (De la Garza, 2012). Tal 
                                                 
1 Licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en Estudios 
Sociales en la línea de Estudios Laborales por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde actualmente cursa 
estudios de doctorado en la misma especialidad. Sus temas de interés son: Servicios e informalidad, trabajos 
interactivos y trabajo no clásico. Correo: elizaludd@gmail.com. 
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concepto facilita la integración analítica de diferentes aristas relevantes de investigación, en tanto 

incluye dimensiones de análisis sobre el proceso de trabajo, las relaciones laborales, la 

organización del trabajo y la identidad. En consecuencia, esas fueron las dimensiones abordadas 

en esta investigación para comprender las relaciones sociales en los ámbitos del trabajo que 

posibilitan la existencia de la actividad en estudio, que nos permiten analizarla como totalidad y, 

propiamente, entenderla como una actividad productiva. 

Por tanto, a partir del análisis de cómo se trabaja y con qué instrumentos de trabajo se 

lleva a cabo la actividad del franelero, del tipo de interacciones que los franeleros establecen con 

otros actores que dan sentido y configuran la actividad, de la forma de organización a través del 

reconocimiento de sectores sociales que la posibilitan o imposibilitan, así como de los códigos 

que aglutinan subjetivamente a los franeleros, en la investigación que realicé me propuse como 

objetivo general explicar la posibilidad de existencia de la actividad laboral de los franeleros del 

Centro histórico de Coyoacán, analizando el trabajo de los franeleros como actividad productiva, 

específicamente en el ámbito de la informalidad. 

A través de los hallazgos en campo, la investigación fue admitiendo un conjunto de 

objetivos particulares que nos permitieran abordar las relaciones que fui encontrando. Tales 

objetivos estuvieron alineados a los intereses teóricos y empíricos que hemos mencionado antes, 

pero los organizamos en función de las especificidades del espacio y de las situaciones concretas 

de los trabajadores. Por ello estudiamos la actividad de los franeleros a partir de una coyuntura 

específica, una coyuntura en la que los franeleros estuvieron en posibilidad de perder sus espacios 

de trabajo con la aplicación de la política pública de concesión del espacio mediante el uso de 

parquímetros en el Centro de Coyoacán. En razón de ello, nos propusimos como un objetivo 

particular de la investigación analizar la acción colectiva de los franeleros en esa coyuntura, lo 

que nos llevó a detallar aspectos respecto a cómo se organizan los franeleros y cuál es su 

identidad. 

En particular, una de las razones por elegir el tema de los franeleros es que es un 

problema de actualidad en la Ciudad de México, que representa un verdadero interés 

principalmente para los sectores gubernamentales y empresariales. Por un lado, por la naturaleza 

del trabajo que se posibilita a partir de la apropiación del espacio público, lugar de gran interés 

para impulsar políticas de concesión y privatización. Por otro lado, porque este tipo de trabajo 
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implica un encuentro incomodo entre los sectores medios y los sectores empobrecidos de la 

sociedad. Pero, principalmente, porque estamos interesados en analizar las especificidades de las 

actividades productivas como las del franelero y las resistencias a través de medios de trabajo que 

consisten, principalmente, en apelaciones subjetivas para obtener una retribución monetaria de 

otros miembros de la sociedad. 

Para realizar la investigación elegimos el espacio del centro histórico de Coyoacán debido 

a que en ese espacio trabajan de manera recurrente, desde hace varios años, franeleros que 

cuentan con autorización para realizar actividades como Lavadores y Cuidadores de Vehículos, 

autorización otorgada por la delegación política y el gobierno de la Ciudad de México. El espacio 

del centro de Coyoacán es relevante como lugar de análisis por muchas de las particularidades 

que presenta. Primero, porque es un centro histórico muy importante de la ciudad de México 

tanto por su relevancia en términos turísticos y, en general, por la alta confluencia de diversos 

sectores sociales que conviven bajo una serie de estructuras productivas diferenciadas, pero todas 

con diversos niveles de subordinación y confrontación. Un ejemplo de esto son los vecinos de las 

áreas centrales del centro de Coyoacán, muchos de ellos funcionarios gubernamentales, quienes 

están en fuertes posibilidades de decidir, a partir de su presión y su posición, la forma de 

utilización del espacio público de las zonas del centro de Coyoacán. Otra particularidad es la 

posibilidad de influir en las decisiones de la zona gracias a la tradición de protesta y acciones 

colectivas de los vecinos, así como los sectores de la población con un perfil progresista, 

estudiantil, amante de las artesanías y lo tradicional, que asiste cotidianamente al centro de 

Coyoacán. Finalmente, por el interés que estos espacios en específico representan para los 

intereses de los capitales privados. 

 

Discusión sobre el trabajo en la informalidad 

Observamos que, de alguna manera, el interés por el análisis del significado del trabajo como 

actividad práctica y subjetiva en el pensamiento filosófico, económico y político proviene de la 

necesidad de explicar las grandes transformaciones sociales que se gestaron con la implantación 

de las relaciones capitalistas de producción. Aunque la racionalización del trabajo en la fábrica 

fue histórico y progresivo e implicó la apropiación del conocimiento de los artesanos por parte de 

los capitalistas no sin una intensa lucha, la reorganización capitalista implicó una re-
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estructuración en todos los ámbitos de la vida social, entre ellos el despojo de los antiguos 

campesinos de sus tierras y economías de subsistencia, el crecimiento de las concentraciones 

urbanas y los amplios procesos de proletarización que fueron desplazando el trabajo artesanal y la 

economía familiar. En ese sentido los estudiosos de las transformaciones del capitalismo 

presupusieron la desaparición de estas actividades con la progresiva proletarización. Por tanto, el 

acervo de conocimiento y los intereses de investigación estuvieron orientados por un tiempo 

largo a la reflexión, tanto para explicar su configuración y su posible devenir histórico, como en 

el interés de transformar las relaciones capitalistas para establecer otras relaciones de producción. 

También al intentar explicar cómo podrían establecerse correlaciones de fuerza entre los 

trabajadores y los capitalistas, y también otras teorías sobre cómo evitar las desafecciones que 

produjo el trabajo fabril. Y también los análisis sobre como hacer mas eficaces los procesos 

productivos, como intensificar el tiempo de trabajo y las estrategias mas eficaces de abaratar 

costos. Es decir, se mantuvo un interés primordial en el trabajo de la industria. 

Algunos de estos trabajos tradicionales de hecho continuaron desarrollándose, 

multiplicándose, y generando nuevas composiciones, actividades que con la consolidación de los 

Estados capitalistas quedaron al margen del proyecto de desarrollo industrial, por lo tanto, de la 

del interés por parte del Estado como el agente regulador que posibilitó la expansión y el 

crecimiento de las relaciones capitalistas en los diferentes países. Este sector, que aquí 

denominamos informal, que sólo en apariencia no tendría relación con el mundo capitalista, al 

quedar relegado de los intereses del desarrollo nacional, también se relegó de las grandes 

discusiones académicas, tanto en lo que refiere a su importancia en el conjunto de las relaciones 

capitalistas, como de ser consideradas propiamente como actividades productivas. Aunque en 

países como México estas actividades informales fueron relegadas de los intereses desarrollistas 

del Estado, actualmente representan un sector que agrupa a la mayor parte de la población 

económicamente activa. 

Las transformaciones que trajo consigo el declive del trabajo industrial en los países 

centrales, es decir lo que los autores observaron cómo el proceso de desmantelamiento del trabajo 

en la fábrica, trajo consigo en la discusión académica un pesimismo en relación al surgimiento de 

una nueva sociedad: la sociedad posindustrial que estaría basada en el declive de la sociedad 

asalariada pasando a constituir una sociedad sin trabajadores, principalmente de consumidores y 



915 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

en donde el trabajo industrial se estaría automatizando, requiriendo así cada vez menos trabajo 

humano. Las teorías pesimistas sobre el trabajo han girado a lo largo de los últimos años 

alrededor de la construcción de una explicación acerca de lo que constituiría la nueva sociedad 

informatizada, postindustrial, etcétera, y como estaría caracterizada en el ámbito de las relaciones 

humanas por la incapacidad de crear lazos duraderos y por tanto proyectos colectivos a largo 

plazo que lograran transformar las relaciones sociales. 

La revisión de la literatura que realizamos sobre la concepción del trabajo en la academia, 

así como la transformación que se dio en la reflexión a partir del deterioro del sector industrial, 

nos sirve para entrelazar el desfase que consideramos existe entre las teorías de las grandes 

transformaciones en el ámbito del trabajo y el históricamente presente, creciente, y abundante 

sector de la sociedad que realiza actividades en los ámbitos relegados de las regulaciones 

formales de los Estados. La crítica la orientamos en el sentido de que, aunque el sector informal 

de trabajadores ha sido preponderante en países como México, y otros de economías con 

capitalismos poco desarrollados, necesitamos esquemas teóricos específicos que nos permitan 

explicar cómo es que estos ámbitos productivos se relacionan con el capitalismo global, pues 

encontramos que la discusión con el sector informal ha corrido más o menos al margen de las 

grandes teorías del trabajo. 

En países como México ha sido el sector de los servicios y las actividades dentro de la 

economía informal, las actividades mas importantes dentro del desarrollo de la historia 

económica y productiva por lo tanto, las teorías del fin del trabajo desarrolladas en los países 

centrales, suponen que los despidos, paros y supresión del empleo producidos principalmente a 

partir de la creciente automatización, no pueden explicar el caso de países como México, en 

donde el sector industrial ha sido menos preponderante que el sector de servicios y el de 

actividades en la economía informal. Por tanto, el desempleo y las propias actividades informales 

no pueden ser entendidas únicamente como producto de los procesos de automatización de la 

industria. Considero que el sector informal es producto de un largo proceso de exclusión de 

dichas relaciones desde la implantación de los modos de producción capitalistas. 

Considero que, continúa la relevancia de expresar la importancia que tiene diferenciar 

entre los trabajos en el ámbito formal y en el ámbito informal de la economía, pues si bien han 

existido discusiones sobre la posibilidad de abandonar el concepto por su falta de consistencia 
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teórica, considero que nos permite diferenciar los trabajos que tienen una clara relación con la 

producción capitalista en la que el trabajo asalariado sigue siendo preponderante, aunque las 

protecciones y contratos sean cada vez más flexibles, pero son actividades que continúan 

reguladas por el Estado; frente a una serie de actividades con relaciones menos evidentes con la 

producción capitalista y que se caracterizan, por un lado, por la falta de regulación por parte del 

Estado y por ser iniciativas de autoempleo personales o colectivas para satisfacer necesidades de 

ingreso que no necesariamente son asalariadas. Esta distinción es fundamental, pues nos permite 

diferenciar las formas por medio de las cuales la economía capitalista se auto reproduce mediante 

esas formas de producción diferenciadas. 

 

Teorías del fin del trabajo 

La transformación de las teorías a un enfoque centrado en el cuestionamiento de si el trabajo 

seguiría siendo la relación social articuladora tuvo como base las transformaciones que iniciaron 

a partir de los años setenta en el que los gobiernos y los segmentos del capital impulsaron por un 

lado una ofensiva contra el trabajo a través de la flexibilidad laboral, el desmantelamiento de la 

seguridad social y la intensificación del trabajo, y también la apertura y desregulación de los 

mercados de bienes y financieros y un régimen de acumulación con dominación financiera 

(Damián, 2012: 42). 

Me interesa destacar cómo distintas perspectivas de los estudios teóricos del trabajo 

comprendieron el problema de las transformaciones que se gestaron en las relaciones laborales a 

partir de dicha re-estructuración. Esta transformación del capitalismo a nivel global ha sido 

distinguida en los estudios académicos a través de diversos conceptos como el de capitalismo 

informacional (Castells, 2011), sociedad posindustrial (Touraine, 1969), capitalismo globalizado 

(Olea y Mariña, 2004), capitalismo neoliberal, etcétera. 

Como acabamos de discutir, los estudios del trabajo se han ocupado de explicar, en un 

primer momento, el trabajo industrial y el trabajo vinculado principalmente a la cadena de 

producción y montaje; explica asimismo esas relaciones a partir de conceptos como taylorismo, 

fordismo y toyotismo. Con los efectos del neoliberalismo globalizado, a partir de la década de 

1990, la discusión académica se abrió al estudio de otros sectores laborales como el de los 

servicios, pero aparejado a un creciente desinterés por el análisis de los procesos de trabajo. 
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La discusión académica que se dio en el período se caracteriza por considerar el declive 

de la producción industrial y el ascenso de la automatización de diversos ámbitos de la 

producción y del consumo en algunos países, utopía que sin embargo ha mostrado su incapacidad 

para generalizase en las diversas esferas de la actividad humana, considera que el capitalismo 

globalizado producto de las revoluciones tecnológicas e informáticas, ha generado una nueva 

composición de la sociedad, en la que “la sustancial concentración del trabajo en actividades 

industriales es cosa del pasado” (Olea y Mariña, 2004: 317) pues ahora el sector terciario de los 

servicios comienzan a ocupar un papel central que antes correspondía al trabajo industrial. 

Aunque parten de una premisa correcta, las teorías del postindustrialismo sugiere, por un 

lado, que la fuente de productividad en el mundo capitalista contemporáneo es la generación de 

conocimiento mediante el procesamiento de información lo cual añade valor a los productos y a 

los servicios. Por otro lado, esta corriente sostiene que la producción pasaría a ser 

irremediablemente de servicios con un claro declive de los trabajos fabriles. Por último, sostienen 

que en el posindustrialismo los trabajos con altos grados de conocimiento constituirían el núcleo 

de la nueva estructura social (Castells, 2011: 232). 

El estudio de Castells ilustra estos cambios principalmente en los países del Grupo de los 

Siete (G7), considerando que es posible ilustrar una tendencia en otros países con capitalismos 

similares o sociedades informacionales. Así, proyecta para el siglo XXI la desaparición 

progresiva del empleo agrícola y del empleo industrial, así como un ascenso y diversificación de 

los servicios y de los ejecutivos profesionales y técnicos (Castells, 2011:257). Por lo menos para 

el caso de los países del G7 considera como ocupaciones principales la de los obreros, técnicos, 

profesionales, ejecutivos, vendedores, oficinistas y agricultores. 

Si para los países de G7, durante el periodo que Castells denomina como sociedades post-

agrícolas, y que va de 1920 a 1970 estos países mantuvieron o aumentaron el empleo durante el 

periodo posindustrial entre 1970 y 1990, “el proceso de reestructuración económica y 

transformación tecnológica que tuvo lugar durante esas dos décadas condujo a una reducción del 

empleo industrial en todos los países” (Castells, 2011: 237). 

La postura concluyente de las teorías del fin del trabajo es que en la actualidad se vive una 

mutación brutal de toda la civilización basada en el desempleo. Este supone la supresión del 

trabajo, o en otras palabras, la ausencia de explotación en una sociedad capitalista en la que el 



918 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

derecho a la vida se gana cuando los individuos se muestran útiles (empleables, explotables) para 

la sociedad (Forrester, 2000:19). En esta sociedad de la cibernética, la automatización y las 

tecnologías revolucionarias, el trabajo ha dejado de serle útil al capital, por lo que los grupos 

sociales no son necesarios para satisfacer a los mercados “por consiguiente, su vida ya no es 

legítima sino tolerada” (Forrester, 2000: 31). 

Las perspectivas académicas del fin del trabajo, postuladas por intelectuales como 

Forrester y otros, articulan una visión crítica al sistema capitalista contemporáneo con un 

pesimismo que, si bien ayuda a la reflexión, no necesariamente da respuesta a los problemas 

actuales del mundo laboral, como es el de qué hacen las masas de personas que están excluidos 

de dicho ámbito. 

Por su parte, Wacquant habla de lo que sucede después de que diversos sectores 

desplazados de la economía industrial o formal, fenómeno que denomina como nuevo régimen de 

marginalidad urbana. Sostiene que la modernización económica, la re estructuración global del 

capitalismo, la división internacional del trabajo y las industrias basadas en el conocimiento han 

producido un nuevo régimen de desigualdad y marginalidad urbanas resultados de la creciente 

desigualdad y al mismo tiempo de una prosperidad económica global; como el autor logra 

documentar con su estudio, “Nueva York es el hogar de la clase alta más grande del planeta, pero 

también del mayor ejercito de personas sin techo e indigentes de todo el hemisferio occidental” 

(Wacquant, 2001: 172). 

Wacquant explica cómo se ha dado el proceso de desmantelamiento en la nueva era de la 

posindustrialización y sostiene como el resto de los autores del fin del trabajo que durante este 

periodo en que fue aumentado la tecnificación se privilegiaron ciertos puestos de trabajo 

hiperespecializados en el contexto de una automatización creciente de los ámbitos productivos de 

la industria, sector que requirió puestos altamente calificados en detrimento de los empleos para 

los trabajadores con otro tipo de calificaciones (Wacquant, 2001: 172). 

El autor sostiene que la marginalidad urbana corresponde a una doble transformación en 

la esfera del trabajo: 

 

Una es cuantitativa y entraña la eliminación de millones de empleos semicalificados bajo 

la presión combinada de la automatización y la competencia laboral extranjera. La otra es 
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cualitativa e implica la degradación y la dispersión de las condiciones básicas de empleo, 

remuneración y seguridad social para todos los trabajadores, salvo los más protegidos. 

(Wacquant, 2001: 173)  

 

Sin embargo, para este autor la principal causa de indigencia en las metrópolis de las 

sociedades avanzadas es el achicamiento y la desarticulación del Estado de bienestar (Wacquant, 

2001: 176). 

Este mismo problema ha sido considerado de forma diferente en otras disciplinas, como 

es el caso de algunas corrientes de la economía; para el pensamiento económico neoclásico el 

progreso tecnológico, en particular el avance en la robótica y en la telemática, no producen paro o 

supresión del empleo sino un desplazamiento en la actividad que permite extraer un valor mayor 

para los desplazados de la automatización. El sentido del razonamiento de la economía 

dominante, en particular de Stoleru, sugiere que la eficacia de la automatización produce tiempo 

disponible para producir más riquezas ya que la tecnologización libera tiempo de trabajo (Gortz, 

1991: 13). Los supuestos de fondo de su planteamiento son, por un lado, que el crecimiento 

consiste en: 

 

 La informatización y la automatización de las tareas domésticas (tele shopping, cocina 

automática programable por ordenador, casa electrónica, etcétera) y, por otra, en la 

industrialización y la informatización, al menos parcial, de los servicios de restauración, 

limpieza, cuidados corporales, enseñanza. (Gortz, 1999:14) 

 

De acuerdo a algunas experiencias empíricas particulares algunos países europeos 

muestran que “los grados tecnológicos más elevados se asocian por lo general con una tasa de 

desempleo más baja” (Castells, 2011:284). En ese sentido considera que los efectos de la 

automatización han mostrado que, al mismo tiempo que elimina algunos empleos, crea otros y 

modifica sus características. 

Para Castells, la etapa del capitalismo actual, que él denomina capitalismo informacional, 

no causa desempleo por sí mismo pues “la evolución del nivel de empleo no es un dato fijo, que 

resultaría de la combinación de datos demográficos estables y una tasa de difusión proyectada de 
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la tecnología de la información. Dependerá en buena medida de decisiones determinadas por la 

sociedad sobre los usos de la tecnología, sobre la política inmigratoria, sobre la evolución de la 

familia, sobre la distribución institucional de la jornada laboral en el ciclo vital y sobre el nuevo 

sistema de relaciones industriales” (Castells, 2011: 293). 

La revisión de estas teorías nos permite vislumbrar que el concepto restringido del trabajo 

analizado anteriormente prevalece en las diversas teorías del fin del trabajo. Aunque las teorías 

incluyen como parte del análisis del declive industrial el surgimiento de sectores como el de los 

servicios y el ascenso de la importancia de los profesionistas y técnicos, para los autores esto 

represento la imposibilidad de que los trabajadores se cohesionaran en una identidad colectiva 

contra las relaciones de producción capitalistas pues en el ascendente sector de servicios las 

relaciones capitalistas aparecen desdibujadas de la fuente de explotación. 

 

El Sector informal en América Latina y México 

La revisión de las diferentes posturas sobre el trabajo y el fin del trabajo nos permitieron observar 

que, de alguna manera, el debate sobre el sector informal de la economía ha transitado solo y ha 

quedado al margen de las grandes discusiones tanto de lo que ha sido considerado trabajo así 

como en el análisis sobre el impacto y modificación de la composición de estas actividades 

productivas a partir de las transformaciones del capitalismo neoliberal, como de su relación con 

el desempleo producto de la automatización como sugerirían las teorías revisadas. No obstante, 

aun cuando el desempleo sea una característica estructural de la sociedad actual estas teorías no 

transitan hacia la explicación de qué sucede con los desempleados que necesitan seguir 

subsistiendo. Si observamos la realidad a partir de la idea de que el trabajo va más allá de la 

industria, de los servicios o del sector formal se devela la importancia estructural en el conjunto 

de relaciones que es el trabajo para la sociedad considerando las mismas expresan una de las 

tendencias del capitalismo en la que para acrecentar la ganancia los capitalistas no solo se sirven 

de la explotación o la tecnificación de los medios productivos; sino que el desarrollo del propio 

capitalismo genera paralelamente un amplio sector de excluidos de las relaciones de producción 

aunque subsumidos a las relaciones capitalistas, que sobreviven realizando un numero diverso y 

considerable de actividades, algunas tradicionales y algunas que surgen propiamente para 

satisfacer las necesidades urbanas, que fueron excluidas del proyecto de Estado nación 
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capitalista. 

Esta distancia entre los grandes debates de las transformaciones del trabajo y el sector 

informal ha traído problemas adicionales para la comprensión del fenómeno, por ejemplo, cómo 

comprender estas actividades como configuraciones productivas en las cual los procedimientos 

de control y disciplinamiento son poco claros. Pero el problema crucial al que nos enfrentamos, 

cuando estudiamos al sector informal de supervivencia, es en dónde ubicamos esta problemática 

social en el conjunto de las relaciones del capitalismo global. 

Aún con la relativa ausencia de estudios sobre los procesos de trabajo en la informalidad, 

el cada vez más amplio sector ha hecho que diversos autores converjan en la posición de que en 

los años ochenta se invirtieron “las posiciones estructurales relativas de los sectores formal e 

informal, al fomentar el supervivencialismo informal como nuevo modo principal de subsistencia 

en una mayoría de ciudades del Tercer Mundo” (Davis, 2004: 24). 

En los albores del capitalismo del siglo XIX, no existía esta división entre el sector formal 

y el sector informal, aunque las actividades que ahora podríamos calificar de informales existían 

de hecho y se practicaban intensamente durante este siglo. La diferencia es histórica pues el 

fenómeno de informalidad solo puede surgir con el rápido crecimiento de un segmento de la 

sociedad que depende de un salario regular para subsistir (Portes, 1995: 35). De hecho, durante el 

capitalismo del siglo XIX el empleo asalariado se asemeja a las condiciones del trabajo informal, 

es decir, sí el trabajo asalariado actual no mantiene las características informales anteriores del 

trabajo asalariado, ha sido por las victorias obtenidas por los trabajadores organizados para 

combatir la explotación (Portes, 1995:35), de acuerdo con el autor, “en la medida en que la 

historia económica permite estas generalizaciones, se podría decir que bajo el capitalismo del 

siglo XIX el empleo asalariado se asemejaba más a las condiciones consideradas hoy informales” 

(Portes, 1995: 34). 

Por lo tanto, lo nuevo desde esta primera perspectiva, no es el crecimiento del sector 

informal sino del formal. El sector formal existe porque es el Estado moderno el que ha 

institucionalizado la lucha de clases a través de leyes laborales (Portes, 1995: 40). Según Portes el 

surgimiento de Estado autoritarios corresponde a “el prematuro proceso de proletarización y a la 

consecuente expansión del segmento protegido de la clase trabajadora” (Portes, 1995: 41). De 

modo que una de sus estrategias empresariales ha sido en la actualidad retroceder en las 
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conquistas de la clase trabajadora reduciendo el sector formal. 

En ese sentido, el sector formal ha sido entendido históricamente como empresas o 

actividades caracterizadas porque mantienen en mayor o menor medida condiciones explícitas en 

cuanto a los derechos y deberes de los trabajadores, de modo que estos pueden amparase 

legalmente. Sin embargo, en esta investigación consideramos que una de las principales 

características del empleo formal es que es un trabajo asalariado. 

Por el contrario, en el sector informal los trabajadores no están protegidos por leyes 

laborales y los acuerdos laborales son efectuados verbalmente, además “las condiciones de 

trabajo y las obligaciones pueden cambiar, y el monto y el periodo de pago de los salarios son 

frecuentemente impredecibles, esto sin olvidar, como hemos mencionado que cada vez es más 

frecuente empleos formales que pagan por hora, o a destajo, con o sin contrato, bajos salarios, y 

rotación en turnos, en gran medida en colusión con sindicatos blancos (call centers, fast, food, 

pequeñas empresas, barras de abogados etc). 

Estas condiciones de producción son obviamente ventajosas para los patronos, ya que les 

permite obtener más trabajo por menos costo con relativa impunidad. Más importante aún, la 

mano es mucho más flexible que la contratada formalmente, y esto permite a los patronos 

contraten trabajadores durante los periodos de auge económico y los despidan con facilidad en 

los periodos bajos (Portes, 1995: 32). 

Aquí considero al sector informal como una suma de actividades heterogéneas unificadas 

por su relación funcional con la economía capitalista (Portes, 1995: 38). Su funcionalidad radica 

en que su existencia es la base que permite los bajos salarios y los altos niveles de ganancia 

empresarial en el ámbito de las relaciones capitalistas formalizadas, “en la medida en que se 

permita la expansión de las practicas informales en el mundo industrializado, estas contribuirán a 

la acumulación de capital en ciertos sectores, a costa de un aumento en la desigualdad social” 

(Portes, 1995: 47). Es decir, el sector informal es fundamental para la reproducción capitalista en 

lo que respecta a la reproducción de la fuerza de trabajo. 

Esta funcionalidad consiste en que la informalidad permite bajos salarios y altas ganancias 

al proporcionar acceso al consumo a los sectores formales que solo pueden obtener por sus bajos 

salarios productos baratos producidos en el sector informal, y en el caso de la informalidad de los 

trabajadores desprotegidos en empresas formales, permite ahorrar a los capitalistas a través de las 
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políticas de flexibilidad. Por tanto, la informalidad también se ha configurado como una 

consecuencia por parte de los capitalistas para revertir la tendencia hacia un mercado contractual 

y reglamentado cuya función es “aliviar desde el punto de vista empresarial las consecuencias del 

proceso de proletarización” (Portes, 1995:38). 

La clase trabajadora informal global es de casi 1.000 millones de personas, lo que la 

convierte en la clase social más inaudita y con el crecimiento más rápido de la tierra (Davis, 

2004: 24), sin embargo, Mike Davis, al igual que otros autores revisados como Portes, considera 

una ilusión la posición de la OIT y el Banco Mundial respecto a que el sector informal podría 

sustituir eficazmente en la estimulación al proceso de acumulación, a la economía formal. En 

realidad “la tendencia macroeconómica real del trabajo informal, en otras palabras, es la 

reproducción de la pobreza absoluta” por lo que “el sector terciario informal se ha convertido en 

un terreno de competencia darwiniana entre los pobres” (Davis, 2004: 27). 

Aquí considero que, el sector informal se fue desarrollando paralelamente al sector 

formal; el primero corresponde a las actividades tradicionales antes de la industrialización 

capitalista que fueron excluidas del interés de los Estados y del capital por no ser consideradas 

fundamentales para el desarrollo de la economía nacional. Sin embargo, estas actividades con el 

tiempo, con la transformación de las grandes estructuras se han convertido en un sector diverso 

que incluye nuevas actividades propias surgidas de las necesidades urbanas y de las necesidades 

de subsistencia de la población. 

También considero que el sector informal surge de los ámbitos de la producción con 

consecuencias en los ámbitos del consumo. De los ámbitos de producción surge de las situaciones 

que han señalado las teorías del fin del trabajo, es decir como producto del desmantelamiento que 

han traído las políticas de economía abierta en amplios sectores de la economía formal. También 

como hemos señalado, el capitalismo global genera paralelamente para extraer ganancias no solo 

explotación y tecnificación de las relaciones productivas, sino que excluye a un grupo de seres 

humanos de las actividades de la economía capitalista formalizada. Esta exclusión tiene 

consecuencias en el ámbito de la distribución consumo pues como observamos en el caso de 

México, los sectores sociales que se emplean en la informalidad de supervivencia son sectores 

altamente empobrecidos los que engrosan principalmente a este sector. 
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Subsunción formal de la economía informal al capital 

Sin embargo, aún como hemos señalado la informalidad es parte de procesos de exclusión del 

capitalismo, esta exclusión no implica a-funcionalidad para la reproducción capitalista. Ya hemos 

señalado que su funcionalidad radica, por un lado, en los bienes y servicios baratos que ofrece 

pues efectiviza la reproducción de la fuerza de trabajo, por otro lado, libera al capitalista de la 

obligación de contratar mano de obra y al mismo tiempo mantiene bajo los salarios gracias al 

excedente de fuerza de trabajo. Pero una dimensión relevante que desarrollo es el carácter 

engullidor del capital a través de una concepción ampliada del concepto de subsunción real y 

formal del proceso de trabajo al capital. 

Consideramos en esta investigación que los diferentes tipos de trabajos informales están 

subsumidos informalmente a la economía capitalista, aunque no dentro de la producción 

capitalista. Es decir que estas actividades se realizan dentro del marco económico, político y 

social del capitalismo, pero no directamente bajo su lógica productiva dominante. Para Marx 

existen dos formas de integrar el proceso de trabajo a sus lógicas de producción. El termino de 

subsunción se refiere al control y transformación que ejerce el capital en el proceso de trabajo, 

pero el autor distingue dos procesos de subsunción diferenciados. Cuando Marx habla de 

subsunción formal del proceso de trabajo al capital refiere a una relación en la que el capitalista 

se adueña del producto del trabajo, pero no transforma el proceso productivo, de acuerdo a Marx 

el trabajo subsumido formalmente al capital:  

 

Se trata solamente de una interconexión pasajera, una contigüidad que por su naturaleza 

misma se deshace fácilmente y que – como sucede en la mayoría de los casos de 

cooperación simple- sólo responde a exigencias excepcionales durante períodos especiales 

y pasajeros como las que se presentan como las cosechas, la construcción de caminos, 

etcétera. (Marx, s/f) 

 

Otro ejemplo del proceso de subsunción formal del proceso del trabajo al capital de 

acuerdo a Marx, se presenta cuando el productor actúa como empleador de sí mismo o cuando el 

productor proporciona a otro plus trabajo (Marx, 1971: 61). En ese sentido, un trabajo subsumido 

formalmente al capital no transformara el proceso laboral desde el punto de vista tecnológico, sin 
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embargo, lo que sí existe durante el proceso productivo es una relación económica de 

subordinación hacia el capitalista. 

El concepto de subsunción real del proceso de trabajo se refiere al control total del 

proceso de trabajo, de cómo al capital le pertenece todo el proceso y controla tanto el material del 

trabajo como la destreza y el tiempo y las formas con las que se realiza la actividad, en ese 

sentido de acuerdo a Marx en la subsunción real el capitalista: 

 

Cuidará que el material de trabajo sea empleado adecuadamente, consumido como tal. Si 

se desperdicia material, este no entra en el proceso de trabajo, no es consumido como 

material de trabajo. Lo mismo con los medios de trabajo, en el caso de que el trabajador 

desgaste su consistencia de alguna manera ajena al propio proceso de trabajo. Cuidará, en 

fin, de que el trabajador trabaje realmente, que lo haga el tiempo completo y que sólo 

gaste el tiempo de trabajo necesario, es decir, que trabaje el quantum normal en un tiempo 

determinado. En todos estos aspectos, el proceso de trabajo y con él el trabajo y el 

trabajador entran bajo el control del capital, bajo su mando. A esto llamo yo la subsunción 

real del proceso de trabajo al capital. (Marx, s/f) 

 

Como indica Marx, la productividad, la masa de la producción, la masa de población y de 

sobrepoblación suscitan nuevas ramas productivas “en las cuales el capital puede trabajar 

nuevamente en pequeña escala y recorrer nuevamente los diversos estadios de desarrollo, hasta 

que también comienza a explotarse en escala social esas nuevas ramas de actividad” (Marx, 1971: 

73). Nosotros aquí encontramos una respuesta a lo que observamos que también sucede dentro de 

los ámbitos productivos en la exclusión. Estas nuevas ramas productivas que surgen producto de 

la exclusión del capitalismo transitan en algunos casos de la subsunción formal a la subsunción 

real del proceso de trabajo al capital, y buscamos retratar cómo es posible que las actividades en 

contextos de exclusión, incluso, como observamos en el caso de los franeleros, puede estar 

indirectamente subsumidos al capital por su función de abaratamiento de los costos de 

reproducción de mano de obra incorporada al funcionamiento capitalista. 

Aquí ampliamos el concepto de subsunción formal a las configuraciones productivas en el 

contexto de exclusión del capital que no supone una subordinación directa con el capitalista. 
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La investigación de un trabajo informal: el de los franeleros en la Cuidad de México 

En la investigación nos interesó analizar la actividad de los franeleros como un trabajo en el que 

se genera un valor, a pesar de nos ser productivo en el sentido marxista. El espacio empírico fue 

el Centro Histórico de Coyoacán. Por ello, nos interesamos en identificar y analizar las relaciones 

sociales y estructurales que intervienen en el desarrollo de esta actividad laboral informal, así 

como su posible identificación y explicación de la emergencia de la acción colectiva. 

En el ámbito del trabajo informal existen, diversas formas en las que los sujetos inmersos 

en ese tipo de actividades realizan actividades para la obtención de recursos. En la investigación 

el interés fue puesto en una actividad informal no estudiada hasta ahora en la literatura sobre el 

trabajo informal ni abordada desde los estudios laborales. En atención a ello, nos interesó el 

trabajo de los franeleros porque partimos de que una actividad como ésta, con las características 

que analizamos, es una actividad de alta precariedad, con respecto los trabajos que garantizan 

alguna seguridad y estabilidad en el empleo. Por lo que deben ser estudiadas, en tanto expresan 

una cara de las condiciones en que se realizan actividades laborales informales en la actualidad 

millones de personas. 

La actividad del franelero, analizada como proceso de trabajo, nos permitió observar 

cómo esta actividad de la informalidad implica especificidades muy concretas en dicho sector. En 

cuanto al análisis del proceso de trabajo en los franeleros sugerimos que la actividad del franelero 

es primariamente una actividad “moderna” producto de las necesidades y las consecuencias del 

crecimiento urbano, que se vuelve una posibilidad a partir de las problemáticas en el uso de los 

espacios públicos y de la escasez de estacionamientos en la ciudad. El trabajo de los franeleros es 

una actividad informal relativamente de reciente creación, es decir, su existencia no tiene como 

fundamento una herencia en las formas de realizar la actividad, como varias formas de trabajo 

artesanal. La actividad del franelero podría considerarse como una actividad moderna producto 

de las propias necesidades de la expansión urbana y capitalista. 

Para el caso del trabajo de los franeleros, analizado como actividad que genera un 

producto, reconocemos sus medios de producción desglosados entre los medios de trabajo y el 

objeto de trabajo. El objeto de trabajo del franelero es proporcionar un servicio informal con 

características de orden material e inmaterial. El servicio material es el lavado y la estacionada de 
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automóviles, así como el control de los espacios para la asignación de estacionamiento. Esto lo 

realiza a partir de determinados medios de trabajo, también materiales e inmateriales. Los medios 

de trabajo materiales que utiliza son una cubeta y una franela que tienen una función 

principalmente simbólica: la de indicar que existe una apropiación o un control del espacio por 

parte de alguien. Pero la apropiación del espacio por sí misma no genera nada, así que el 

franelero crea otros medios para poder realizar su actividad, y los medios que en este caso crean 

ante la desposesión son medios inmateriales que consisten en apelaciones subjetivas al cliente por 

parte del trabajador. Son dos las apelaciones principales que el franelero utiliza como medio de 

trabajo para efectivizar la actividad: a través de generar confianza con el cliente o coaccionarlo 

para que pague por la labor. Ambas apelaciones subjetivas se llevan a cabo a partir de un tercer 

medio de trabajo que consiste en un performance laboral; es con este que el trabajador establece 

confianza o coacciona por la actividad. 

Esta actividad se lleva a cabo bajo una contradicción fundamental que es el de la 

utilización de un espacio publico como el medio de producción principal de la laboral, situación 

que los confronta con los automovilistas que utilizan cotidianamente los espacios de Coyoacán, 

por lo que el proceso de trabajo se presenta como un conflicto o una disputa entre el franelero y el 

automovilista, por establecer el monto por la actividad. 

Por ello consideramos que en la interacción entre el franelero y el automovilista se 

condensa un encuentro entre dos estratos sociales en las que el automovilista además de verse 

obligado a pagar por el uso del espacio público, cede ante un estrato económico empobrecido, 

calificado ideológicamente de delincuente. Esto implica que en la interacción subsiste además de 

la asimetría en la relación una predisposición a la confrontación por el estigma de clase 

subyacente. 

Los informales, en el caso del Distrito Federal, en cuanto a su condición etaria están 

concentrados en rangos de gente joven y adulta en edad productiva. Es ese el caso de los 

franeleros del Centro Histórico de Coyoacán, donde las personas dedicadas a la actividad de 

franeleros son principalmente varones en edad productiva, de entre cuarenta y cincuenta años de 

edad; edad que sobrepasa los límites establecidos en la actualidad en la empresa pública o privada 

para ser candidatos a obtener una contratación. Además, el perfil de los franeleros entrevistados 

para esta tesis muestra un conjunto de rasgos socio económicos que obstaculizan su inserción en 
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los mercados de trabajo formales, por lo que la actividad estudiada constituye una forma de 

sobrevivencia en un entorno laboral formalizado que los excluye. Entre los franeleros del Centro 

de Coyoacán, una de las razones que aludieron para ejercer esta actividad fue la imposibilidad de 

ser contratados por razones de edad. Si bien ese fue un factor que pudo tener incidencia en la 

decisión de eso actores de trabajar en las calles como franeleros, en la investigación exploramos 

un conjunto más amplio de aspectos que explicarían, desde un punto de vista estructural, las 

razones de la exclusión de la formalidad y la consecuente puesta en juego de estrategias para 

trabajar informalmente y obtener recursos económicos. 

En ese sentido, aunque en el caso particular de los franeleros del Centro de Coyoacán uno 

de los motivos centrales, de acuerdo a las narrativas de los entrevistados, para el incremento de 

los trabajadores en la informalidad es la incapacidad que tienen de insertarse en trabajos formales 

por razones de edad, los casos estudiados en la esta investigación muestran otra serie de 

particularidades, entre ellas destaca que antes de trabajar como franeleros, los trabajos en los que 

se habían insertado los entrevistados fueron trabajos precarios y subordinados en la prestación de 

servicios, con ingresos económicos muy bajos. Por tanto, estos trabajadores ya habían 

experimentado con anterioridad condiciones de alta precariedad e inestabilidad laboral, que ha 

continuado en la actividad como franeleros. 

La investigación también nos permitió observar que en la informalidad tienen lugar una 

serie de resistencias por parte de los sujetos para enfrentar el empobrecimiento y la imposibilidad 

de acceder a trabajos con ingresos más allá de la subsistencia. La actividad del franelero es, de 

acuerdo a nuestro abordaje en esta tesis, una configuración de esas resistencias. 

El estudio de los franeleros, además, nos permitió identificar los aspectos específicos 

respecto a cómo se desarrollan este tipo de actividades que utilizan el espacio público como 

ámbito concreto de materialización. Encontramos que la posibilidad de existencia del trabajo de 

franelero depende de relaciones y aspectos más amplios que únicamente la disposición individual 

de los sujetos. Por ello, fue fundamental describir y analizar cómo estas actividades se enfrentan a 

una serie de estructuras que configuran las posibilidades de acción de aquellos, lo que en este 

caso son las políticas públicas del uso del espacio, así como la falta estructural de 

estacionamientos en la Ciudad de México (y específicamente en el Centro de Coyoacán), así 

como la existencia de una política delegacional y nacional que no actúa salvo en coyunturas 
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específicas para solucionar o encontrar alternativas para estos trabajadores en alta precariedad. 

Todas esas condiciones, aunadas a las dinámicas y estrategias de resistencia de los propios 

franeleros, explican la existencia de este trabajo. 

En cuanto a la relación que establecen con otros participantes indirectos del proceso de 

trabajo, localizamos además de los clientes que son los automovilistas, a los miembros de la 

delegación quienes regulan el uso del espacio publico, los policías que actúan bajo los mandatos 

de la delegación, y los vecinos.  La acción delegacional consiste en amedrentarlos para que dejen 

los espacios en los que laboran cotidianamente en fechas especiales, o sí están interesados en la 

implementación de alguna política de privatización del espacio publico. Sin embargo, esto 

siempre resulta una complicación debido a que los franeleros defienden el uso del espacio como 

trabajadores no asalariados, adscripción a la que pertenecen de acuerdo a la regularización que se 

implemento a estos trabajadores mediante la Secretaria del Trabajo, regularización que los 

habilita para ejercer la actividad. 

Encontramos en los franeleros una organización para la defensa del trabajo espontánea y 

coyuntural, anclada en la necesidad y la supervivencia, debido a la fragilidad de la organización y 

también a las características del proceso de trabajo, desembocan en que quede poco por defender 

más que la posibilidad de continuar ejerciendo su actividad. 

Encontramos que el control que establecen las autoridades hacia los franeleros no se 

ejerce para presionar por las ganancias en el proceso de trabajo, sino, como documentamos, por 

el control del espacio público. El control que se ejerce hacia los franeleros mantiene las 

características de lo que Marx, en el siglo XIX, denominó “régimen despótico de producción” en 

el que se ejerce una dominación de tipo personalista y arbitraria con los trabajadores. Sin 

embargo, la negociación esta sustentadas en procesos de consenso y conflicto por parte de los 

actores involucrados. 

Es característico que los funcionarios, aprovechándose de las dificultades de los 

trabajadores en la negociación, porque a pesar de que los franeleros comprenden las dimensiones 

del problema, reconocen a los responsables del trato vejatorio hacia ellos, al momento de la 

negociación es en donde encuentran dificultades, principalmente por las barreras simbólicas que 

separan a estos últimos de los funcionarios, situación que es utilizada para mentirles en cuanto a 

la ley o los derechos. 
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Por su parte los automovilistas, aunque reconocen que su actividad es resultado de 

desigualdades estructurales en materia de empleo, afirman que ellos son los principales afectados 

pues son quienes deben pagan por el uso del espacio público a particulares. 

Calculamos que los franeleros obtienen ingresos, trabajando los siete días de la semana, 

de aproximadamente 5 600 pesos al mes. Los franeleros desempeñan sus actividades en 

condiciones de gran riesgo y en absoluta vulnerabilidad. Su actividad es reconocida 

contradictoriamente por parte de las autoridades, es decir, en reglamentos administrativos se 

valida su actividad, pero en la práctica no sólo no tienen ningún derecho, sino que se les 

criminaliza. 

Encontramos que los franeleros se auto adscriben en términos más generales como parte 

de los trabajadores no asalariados de la ciudad, que es la asignación oficial que la Secretaria del 

Trabajo les da a través de la Subdirección del Trabajo no Asalariado. 

Los franeleros consideran una problemática en la que estuvieron envueltos a partir de 

octubre del 2013 como parte de una embestida general por parte del gobierno central en contra de 

todos los trabajadores ambulantes, no solo de la zona de Coyoacán, sino de todo el Distrito 

Federal. En el discurso de los trabajadores se trasluce que consideran que los no asalariados son 

un tipo particular de trabajadores. Entre ellos reconocen a los vagoneros del metro. 

En el nivel de la actividad propia de los franeleros, se reconocen como parte de un grupo 

de trabajadores que realizan actividades específicas dentro y a lo largo de la ciudad. Ese 

reconocimiento, tanto de que forman parte del conjunto de trabajadores no asalariados, así como 

de un grupo más específico que es el de los Cuidadores y Lavadores de Vehículos del Distrito 

Federal, se aglutina particularmente a partir de una configuración subjetiva en la que saben que 

como trabajadores en ambos niveles son susceptibles a las embestidas permanentes de 

criminalización por parte de los gobernantes de la Ciudad de México. Reconocen, en ese sentido, 

que como trabajadores no asalariados están viviendo, particularmente con el gobierno actual, una 

situación en la que todos los trabajadores independientes, no asalariados, informales, están siendo 

atacados por la delegación. 

No obstante, en términos del discurso y de la necesidad que tienen de trabajar, al 

momento de organizarse para defenderse el franelero mantiene una concepción de su trabajo en el 

sentido de que es una actividad honesta y sobre todo que es “una manera de ganarse el dinero por 
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la derecha”. Este aspecto de las concepciones acerca de su labor como una actividad honesta y 

sobre todo como una actividad, aunque indeseable para algunos, necesaria y útil, es el aspecto 

que les permite realizar acciones colectivas y denunciar los maltratos por parte de la delegación. 

Para los franeleros, el gobierno es principalmente el que se les presenta tanto como fuente 

de negociación como del control de su proceso de trabajo. Por tanto, existe claridad para los 

trabajadores de que es el gobierno, a través de la delegación, la instancia que permite la 

continuidad de su actividad. En ese sentido estos trabajadores, en su narrativa, directamente 

aluden a los delegados, a los jefes de gobierno, a los partidos políticos, como los principales 

actores que atentan contra todos los trabajadores. 

Asimismo, el análisis de esta actividad nos permitió reconocer que en los ámbitos de los 

trabajos informales no sólo intervienen, de diversas maneras, actores específicos que configuran 

la actividad, sino que entran en juego aspectos tales como el proceso de trabajo, dimensión que 

permitió reconocer la actividad como proceso productivo y, por tanto, sostener que este tipo de 

actividades, aunque simples en apariencia en cuanto a la falta de tecnología de punta o la 

ausencia de relaciones laborales formales, en realidad sí están respondiendo y actuando a partir 

de medios y objetos de trabajo que los trabajadores inventan y utilizan para darle un sentido a su 

actividad y lograr que el cliente retribuya por ella. 

Consideramos, también, que estudiar el caso concreto de los franeleros nos permitió 

encontrar o caracterizar que si bien, como indican los estudios sobre informalidad, estas 

actividades pueden explicarse como resultado de su relegamiento de los intereses de la economía 

y del desarrollo capitalista, la implantación de estas relaciones también ha creado una serie de 

actividades con características informales a partir de las propias necesidades del crecimiento de 

las ciudades. Ello implica que, desde nuestra perspectiva, el análisis de actividades laborales 

informales como la de los franeleros, debe ser abordada no sólo desde el punto de vista del 

desarrollo de un sistema económico, sino desde la construcción social de necesidades en los 

entornos urbanos. Los franeleros, generan estrategias para obtener ingresos económicos que les 

permitan satisfacer sus necesidades propias y familiares, pero tales actividades sólo son 

posibilitadas por la existencia de una necesidad social a resolver, que es la de estacionar 

vehículos en el espacio público. En tal sentido, los franeleros operan a través de la apropiación 

del espacio público para ofrecer un servicio, generalmente no pedido pero necesario, y establecer 
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de ese modo relaciones con clientes. 

Encontramos que estas actividades, que definimos como actividades que se realizan como 

producto de la exclusión social de las relaciones capitalistas de producción y de las instituciones 

formalizadas, pueden ser reintegradas a las lógicas de la economía dominante mediante lo que 

Marx denominó subsunción real del proceso de trabajo al capital, pero que aquí utilizamos de 

manera ampliada para entender, por un lado, el intento en el Centro de Coyoacán de expulsar a 

los franeleros de los espacios en los que trabajo, como consecuencia de la subsunción al capital 

que administra por parquímetros y basada en la automatización a partir de la concesión del 

espacio público en el que, finalmente, la ganancia quedaría en manos de los capitalistas. 

Lo anterior nos indica las formas diversas en la que se dan las configuraciones 

productivas y como las actividades laborales informales, a partir de la confluencia de diversos 

intereses, pueden entrar o salir, existir o dejar de existir, en función de los cambios de posiciones 

con respecto a la economía dominante. 

Con base en los hallazgos obtenidos en la investigación, podemos sostener que el estudio 

de actividades de trabajo informal, como la de los franeleros, es de suma relevancia pues 

consideramos que su expresión en la realidad es reflejo de la tendencia en el crecimiento de una 

serie de actividades descualificadas, con procesos de trabajos simples que son principalmente 

estrategias de sobrevivencia de las personas frente a la exclusión o la expulsión. Sin embargo, 

estas resistencias son, asimismo, configuraciones productivas con procesos de trabajo 

identificables y que representan actividades que, en el caso de México, realiza el mayor 

porcentaje de la población económicamente activa, y que no deben ser desdeñadas por los 

estudios laborales sino contrastadas con las actividades productivas del ámbito formal de la 

economía. Consideramos, por lo tanto, que no podemos desdeñar la idea de las actividades que se 

realizan en los ámbitos de la informalidad sino definir sus especifidades en términos de 

estructuras productivas. 

Por tanto, analizamos la actividad del franelero como una estructura productiva a partir 

del concepto de configuración socio-técnica del proceso de trabajo y del concepto de trabajo no 

clásico, en tanto nos permitió observar y analizar, de manera integrada, los aspectos que 

constituyen las actividades laborales del grupo laboral informal seleccionado. Asimismo, el 

concepto de informalidad, desde cualquier definición que se utilice, quedó corta en esta 
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investigación, puesto que no basta con decir que son trabajos no registrados –que lo son el caso 

de los franeleros de Coyoacán a cargo de le delegación o que no cuentan con derechos laborales- 

sino que se trata de la producción de intangible, y de una interacción, que conforman parte 

importante del valor generado.  El análisis a través de las configuraciones socio-técnicas admiten 

la integración de aspectos tales como el proceso de trabajo, las relaciones laborales, la acción 

colectiva y la identidad, aunque de una manera ampliada: relaciones laborales que implican al 

cliente y que no suponen un patrón. Desde nuestra perspectiva, el abordaje de esas dimensiones 

respecto a las actividades de los franeleros permitió identificar los aspectos concretos en los que 

la actividad se da y tiene sentido. 

La configuración socio técnica del proceso de trabajo de los franeleros, se caracteriza por 

ser de autoempleo, porque su propio surgimiento como resistencias frente a la exclusión resulta 

conformado por medios de trabajo que consisten, básicamente, en apelaciones subjetivas hacia el 

cliente, sustentadas en una apropiación del espacio público que resulta arbitraria y molesta para 

otros sectores de la sociedad. 

Por tanto, la configuración subjetiva que prevalece frente a la actividad de los franeleros 

por parte de otros actores del proceso productivo, como son los automovilistas, los vecinos, los 

policías y los funcionarios delegacionales, es principalmente de desprecio por la actividad y, por 

parte de las autoridades, la firme convicción de que es una actividad delincuencial. Esta situación 

genera que los franeleros asuman que es una actividad indeseable, lo que posibilita que los 

franeleros sufran tratos vejatorios cada determinado tiempo de acuerdo a las disposiciones de las 

autoridades, sin que otros sectores de la sociedad se pregunten o preocupen por la experiencia 

cotidiana de posible abuso de autoridad contra estos trabajadores. En ese sentido, parte de la 

configuración de la actividad del franelero es la invisibilización y molestia por partes de otros 

sectores de la sociedad, lo cual no ha implicado sin embargo que los franeleros del Centro de 

Coyoacán dejen de considerar su actividad como importante y legítima para obtener recursos 

económicos. 

Encontramos, en tal virtud, que la actuación de esos otros sectores en juego, podría 

resultar fundamental en el devenir de estas actividades, como analice durante un conflicto por la 

instalación pretendida de parquímetros en el Centro de Coyoacán y en donde los franeleros 

intentaron ser expulsados por las autoridades. Allí observé que quienes realmente impulsaron 
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acciones colectivas de alto alcance en la zona fueron los vecinos, quienes indirectamente 

beneficiaron a los franeleros, pero también quienes ignoraron su problemática. Sin embargo, 

consideramos que estos grupos vulnerables, como son los franeleros, necesitan realmente ir 

acompañados de la representación de otros sectores que puedan orientarlos o intervenir por ellos 

en cosas específicas como las negociaciones que se llevaron a cabo con las autoridades. 

Las acciones colectivas emprendidas por los franeleros generaron, que estos no hayan sido 

definitivamente expulsados de los espacios de trabajo que ocupan, pero sin duda las posibilidades 

de que estos sectores pudieran agruparse en torno, por ejemplo, a la defensa de los trabajadores 

no asalariados, tendrá que venir acompañada de la acción y el consenso de otros actores menos 

vulnerados y con mayores capacidades de intervención, negociación y reconocimiento de los 

derechos de los trabajadores. 

La investigación que realice pretendió, por un lado, dar a conocer aspectos entre los 

franeleros que trabajan en un espacio público específico y con muchas particularidades, por lo 

tanto, los resultados empíricos no son generalizables, pero desde nuestra perspectiva pueden 

contribuir a plantear formas de observación y análisis para otro tipo de trabajos informales con 

semejantes características. 
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conflicts potential, the Chilean students’ case 
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Resumen: Se profundiza en las desigualdades sociales que caracterizan a la América Latina del siglo XXI y se 

esclarecen los límites estructurales que éstas presentan en la promoción de mayor integración social. A partir de esta 

problemática, se analiza la composición del “Estado” y de la “escena política”, y se desarrollan los mecanismos que 

subyacen en la reproducción persistente de las desigualdades sociales. Finalmente, con el objetivo de mostrar los 

procesos por los cuales es posible cuestionar desigualdades sociales persistentes, se analiza el conflicto de los 

estudiantes secundarios chilenos del año 2006 y sus ramificaciones actuales. 

 
Abstract: The social inequalities that characterize Latin America in the 21st century are examined and the structural 

limits that these present in the promotion of greater social integration are clarified. From this problematic, “State” 

and the “political scene” configurations are analyzed, and the mechanisms that underlie the durable reproduction of 

social inequalities are evaluated. Finally, with the focus of showing the processes by which it is possible to question 

durable social inequalities, we considered the conflict of the Chilean secondary students of 2006 and its current 

ramifications. 

 
Palabras clave: neoliberalismo; clases sociales; coaliciones promotoras; oportunidades vitales; pingüinos. 

 

Introducción 

La mayor parte de la población de América Latina no posee la propiedad de medios de 

producción, no controla los tiempos productivos y participa de forma desfavorable en la 

percepción de la riqueza social; asimismo, posee una posición subordinada en la toma de 

decisiones vinculantes.   En consecuencia, esta población se integra con elevadas carencias a los 

circuitos políticos, culturales y económicos: obtiene muy poco de lo que está en juego en estos 
                                                 
1 Doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología, Centro de Cooperación Regional para la Educación de 
Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL). Líneas de investigación: epistemología, desigualdad social y 
educativa, inclusión social, movimientos sociales y políticas públicas. carlos.acevedo@crefal.org. 
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espacios.  La falta de integración adecuada a estas esferas forma parte de “carencias” o 

“privaciones” que en las sociedades latinoamericanas se agudizan debido a la historia común de 

colonialismo y dependencia.  A continuación, se profundiza en la necesidad de utilizar 

perspectivas analíticas más amplias que las comúnmente utilizadas para dar cuenta de los 

obstáculos y oportunidades de avanzar en integración social.   

 

Carencias sociales en América Latina del siglo XXI 

En América Latina, con diversos grados dependiendo del país, desde los años 80 se promueven 

políticas basadas en la ideología “neoliberal”.  Sobre este base se configura un proceso en que las 

seguridades sociales que otorgaba el “Estado” pasan en gran medida a ser otorgadas por privados, 

es decir, se debe pagar por éstos tal como si fueran bienes de consumo, de inversión o servicios.  

La salud, la educación y el sistema de previsión, pasan a ser espacios de ganancia para el capital 

privado, generalmente del capital financiero de corte internacional  (Yocelevzky, 2014, p. 68).  

En este modelo, la protección social se remite a aquellos que por sí mismos no pueden lograr 

bienestar en el mercado y de un “Estado industrial, interventor de compromiso” (que va de los 

años 40 a los 70 del siglo pasado) se transita a un “Estado subsidiario” con un carácter 

asistencial, pues, se argumenta: “…no hay razón alguna para que una sociedad que, gracias al 

mercado, es una sociedad tan rica como una sociedad moderna, no deba procurar fuera del 

mercado un mínimo de seguridad para todo aquel que dentro del mercado queda por debajo de un 

cierto nivel.” (Hayek, 1982, p. 198).  Para los ideólogos de este modelo el “Estado” sólo debe 

preocuparse y asistir a aquellos (minoría, se piensa) que “no son capaces” de asistirse a sí mismos 

en el “juego justo” del mercado (Hayek, 1982, p. 198). 

Sobre esta base, la preocupación por la población carenciada o privada se remitió (y se 

remite) a aquella que se denomina como pobre, y es considerada como tal en tanto no consigue 

un “ingreso” mínimo o ciertas necesidades “básicas” sin las cuales un ser humano no podría 

reproducirse. 

Si bien se logró una reducción de la población pobre, en la década de los noventa los 

países latinoamericanos se caracterizaron por problemáticas asociadas a la desigualdad e 

integración social en las diversas esferas sociales: violencia, delincuencia, desafección política, 

deslegitimación de la democracia, sentido de injusticia, inseguridad, desconfianza entre los 
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individuos, etc. (Latinobarómetro, 1995-2000; Lechner 2002; Abad & Trak, 2013).    Un contexto 

en que se potencian “miedos” que “pueden provocar reacciones agresivas, rabia y odio que 

terminan por corroer la sociabilidad cotidiana” (Lechner, 2002, p. 45). 

Se tornó evidente que el modelo de desarrollo seguido en América Latina traía 

emparejado el problema de la desigualdad y cohesión social.  Además, las economías decayeron 

debido a la baja de los precios de las materias primas en contraste a los precios de los productos 

importados.  Esto en el marco del deterioro de los términos de intercambio en una inserción 

periférica en los circuitos productivos a nivel mundial. 

Diversos países latinoamericanos hicieron suyas consignas dictadas por organismos como 

la CEPAL o el Banco mundial, tales como crecimiento con equidad y “gobernabilidad”, y se 

propusieron recuperar “algo” del rol de “compromiso” que otrora presentaba el Estado.  En 

relación a la población carenciada se comenzó a trabajar con perspectivas como la 

inclusión/exclusión social, la cohesión y la estratificación social. Estos análisis, sumados los 

intentos actuales de pensar la inclusión social en la latitud latinoamericana, ya sea desde los 

activos y oportunidades laborales (Katzman, 2005)  o sobre los derechos ciudadanos (Fleury, 

2005), si bien subrayan una problemática de integración social, no son suficientes para 

profundizar en el análisis de los aspectos estructurales que impiden avanzar hacia una mayor 

integración social.   No basta con contar con mayores ingresos (estratificación social), con 

activos, oportunidades laborales y derechos ciudadanos (inclusión), etc., para romper con las 

dinámicas que reproducen desigualdades sociales persistentes.  El estar “excluido” es un tipo de 

integración o inclusión que obedece a fenómenos estructurales arraigados en dinámicas de 

“clase” (Osorio, 2014, p. 116).  En lo que sigue se profundiza en esta afirmación. 

 

Oportunidades vitales y clases sociales 

Desde una perspectiva amplia de integración social, ésta depende de las opciones que están 

abiertas en una situación, así como a las relaciones con otros individuos que se pueden establecer. 

Aspectos que forman parte de las “oportunidades vitales” o “life chances”.   “Las opciones son 

las posibilidades de elección existentes en las estructuras sociales, las alternativas de acción.”  

(Dahrendorf, 1983, pp. 52-53).  Por su parte, “Las ligaduras se refieren a la integración en los 

grupos; también podría denominárselas vinculaciones.”  (Dahrendorf, 1983, p. 53). La relación 
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específica de estos elementos constituyen las oportunidades “que dan significado” a la “vida” de 

los seres humanos en “sociedad”  (Dahrendorf, 1983, p. 52). 

Las oportunidades vitales “Pueden ser excesivamente grandes para el individuo, y, en 

consecuencia, exigirle el crecimiento y el desarrollo; o bien pueden ser demasiado limitadas y 

exigirle la resistencia.”  Son “posibilidades de crecimiento individual, de la realización de 

capacidades, de deseos y esperanzas” que “están determinadas por las condiciones sociales.” 

(Dahrendorf, 1983, pp. 51-52). 

En América Latina las mayorías sociales son excluidas de la propiedad de medios de 

producción, no controla los tiempos productivos y participa de forma desfavorable en la 

percepción de la riqueza social; asimismo, posee una posición subordinada en la toma de 

decisiones vinculantes.  Sobre esta base, se han configurado situaciones estructurales que amplia 

y constantemente favorecen a las clases sociales privilegiadas y que caracteriza a las clases 

sociales desfavorecidas por un escaso acceso sistemático a oportunidades vitales en los ámbitos 

económico, cultural y político. 

El concepto de “clase social” resuena algo anacrónico en el marco de a visión 

individualista en la que, junto al azar, el individuo sería el principal responsable de sus éxitos y 

fracasos.  Desde esta visión se afirma que, si alguna vez las clases sociales existieron, en la 

actualidad se fragmentaron con la “diversidad” de situaciones y trayectorias individuales.  Sin 

embargo, si se analiza el fenómeno a profundidad se constata que, al contrario, las oportunidades 

vitales de los sectores desfavorecidos y favorecidos de la sociedad: se asemejan en su interior y 

entre ellos existen brechas abismales que se profundizan.  Fenómeno que precisamente revela el 

concepto de clase social. A continuación, se citan algunos ejemplos de países latinoamericanos y 

a nivel regional que son generales e ilustrativos de estas profundas desigualdades sociales. 

Se ha señalado que en la economía mundial categorías laborales se fragmentan teniendo 

una de sus manifestaciones la diversidad de ingresos (entre otros elementos)  (Fitoussi & 

Rosanvallon, 1997), no obstante en América Latina los ingresos de los sectores desfavorecidos 

siguen siendo altamente semejantes y se encuentran a enorme distancia en relación a los que 

perciben grupos favorecidos.  En el ámbito educativo  mexicano, por ejemplo, el 90% de los 

estudiantes de primaria que asisten a la modalidad pública provienen de familias cuyos ingresos 

son iguales o menores a 7499 pesos mexicanos o 405 dólares; mientras el 70% de estudiantes de 
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primaria que asisten a escuelas privadas provienen de familias con ingresos ampliamente 

superiores a tal cantidad (el 45% provienen de familias con ingresos superiores a 15000 pesos u 

825 dólares y el 21% lo hacen de familias con ingresos mayores a 30000 pesos o 1650 dólares) 

(ENLACE, 2012).  Esto en un contexto en el que cerca del 90% de los estudiantes que asisten a la 

educación básica en el país lo hace en establecimientos públicos  (INEE, 2014, p. 47). 

En el mismo sentido y en el ámbito de la jubilación en Chile, los dueños de las 

administradoras de fondos de pensiones (AFP), han tenido ganancias exorbitantes mientras la 

gran mayoría de los chilenos percibe (o tiene prevista) una jubilación que alcanza un porcentaje 

bastante menor al promedio de su ingreso percibido1. “Las AFP’S, han generado un marketing a 

nivel mundial de que es un sistema exitoso, situación que discrepa de la realidad al ver los 

resultados de las pensiones obtenidas por los trabajadores(as). En promedio las pensiones de los 

trabajadores cotizantes activos alcanzan un 38% de los ingresos que obtenían en su vida activa, y 

en el caso de las mujeres es más dramático, las pensiones sólo alcanzarán  en promedio a un 28% 

de los ingresos que recibían en su vida laboral”2.  Tal situación tiene al 90% de los jubilados en 

Chile recibiendo menos de 256 dólares mensuales, a saber; un poco más de la mitad del sueldo 

mínimo (432 dólares)3. 

Asimismo, en América Latina el acceso a las instituciones de educación superior si bien 

se ha incrementado, conjuntamente se han ampliado las desigualdades en el acceso a estas 

instituciones en términos de poblaciones favorecidas y desfavorecidas.  En consecuencia, los 

sectores favorecidos acceden en mayor medida a las instituciones más prestigiosas y solventes 

financieramente, mientras los sectores desfavorecidos acceden a instituciones de cuestionada 

calidad y que tienen elevadas carencias en una diversidad de ámbitos (infraestructura, profesores, 

financiamiento, etc.).  Ejemplificador es el caso chileno, en donde  el acceso a la educación de las 

universidades más prestigiosas y demandadas (universidades públicas que forman parte del 

CRUCH y otras privadas de creación más reciente)4 se ha visto fuertemente incrementado para 

los jóvenes que provienen de familias que poseen los mayores niveles de ingreso per cápita, 

educación y ocupaciones que requieren elevada calificación (Cabrera, 2016, pp. 133-134). 

La profundización de las desigualdades sociales también se expresa en la concentración 

de los medios de producción, tomemos el caso de Ecuador: “‘un 5% de propietarios concentra el 

52% de las tierras agrícolas, mientras que otro 60% de pequeños productores solo son 
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propietarios del 6,4% de las tierras’ (SENPLADES, 2013: 298).” (Caria & Domínguez, 2016, pp. 

25-26).  Lo mismo ocurre: 

-Con el recurso del agua, en el que “los campesinos representan el 86% de los usuarios 

del agua de riego y controlan apenas el 13% del caudal, mientras que el 1% de los propietarios, 

los grandes, controlan el 64% del agua de riego” (Fernández, Liliana, & Salamanca, 2014, p. 

110);  

-Con las ventas, en donde “las grandes empresas controlan el 96% de las ventas” 

(Acevedo Rodríguez & Valenti Nigrini, 2017, p. 10); 

-Así como en  las utilidades de los “cien grupos económicos más grandes”, que en el 

“período 2007-2011 crecieron en un 50% más que en los cinco años anteriores; es decir, durante 

el período neoliberal”  (Fernández, Liliana, & Salamanca, 2014, p. 111). 

También se ha profundizado aquella brecha entre un gran sector “atrasado” de baja 

productividad que se enfoca hacia la producción interna, en la economía informal y que se 

caracteriza por el desenvolvimiento de las pequeñas y micro empresas;  y aquel sector “moderno” 

de elevada productividad que se basa, principalmente, en la explotación y exportación de recursos 

naturales (además de una participación importante del sector de electricidad y del sector 

financiero) y que se caracteriza por el desenvolvimiento de la gran y mediana empresa.  En esta 

“heterogeneidad estructural”, el sector atrasado deviene cada vez más amplio y, debido a que el 

sector moderno no genera encadenamientos productivos, se amplía la brecha entre estos 

segmentos económicos: 

En la Región “la productividad minera es siete veces más alta que la productividad media, 

mientras que la del sector de la electricidad es cuatro veces más elevada y la del sector financiero 

es dos veces superior. En el otro extremo se encuentran la agricultura, el comercio y la 

construcción. Otros sectores, como la industria y el transporte, tienen una productividad casi 

similar al promedio de la economía. Esta desigualdad sectorial en los niveles de productividad se 

amplía entre 1990 y 2008.”  (Cepal, 2010, p. 95).  En contraste, en USA “se destaca una menor 

diferencia entre los sectores (…) Los sectores de mayor productividad (electricidad y financiero) 

muestran niveles dos veces superiores al promedio, una diferencia muy inferior a la registrada en 

la región. Además, a diferencia de lo que ocurre en América Latina, en la economía de los 

Estados Unidos estas desigualdades se reducen entre 1990 y 2008.”  (Cepal, 2010, p. 96). 
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La problemática de la heterogeneidad estructural consiste que el sector “atrasado” 

concentra a la mayoría de la población en trabajados altamente precarizados (Acevedo 

Rodríguez, 2011).  Al respecto, en un estudio comparativo entre México y Costa Rica, se 

concluye que la misma configuración de la economía genera empleos precarios especialmente en 

los ámbitos de la agricultura, construcción y servicios personales (Mora & de Oliveira, 2008).  

Precisamente, las actividades que concentran la mayor cantidad de población ocupada en 

América Latina. 

Subrayando otra dimensión de las desigualdades, el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía de México (INEGI), publicó un informe sobre movilidad social en que se constata que 

tanto ésta y la inserción laboral están altamente asociadas con el “autoreconocimiento de color de 

piel” de los individuos.  De modo que los individuos con pieles más obscuras tienen menor 

movilidad social y se insertan en empleos más desventajosos5. 

Asimismo, si bien desde la ideología neoliberal se ensalza el acceso al consumo y la 

diferenciación que se logra a partir de éste, las masas sociales no han dejado de consumir 

productos altamente similares respecto a tecnología, costo y utilidad6,  mientras los grupos 

aventajados tienen acceso a productos que o no están al alcance de las masas populares o que 

están disponibles para éstas en versiones “económicas” (con el degrade tecnológico y de calidad 

que esto significa) y sólo mediante el “crédito”. 

Tampoco se han acortado las brechas entre aquellos que participan y que no participan en 

la escena política.  Incluso en los casos que han sido más emblemáticos en promover la 

democratización de la política como Ecuador, se ha constatado una elevada “cooptación y 

división” de los movimientos sociales por parte de la sociedad política (Caria & Domínguez, 

2014, p. 158).  Y los plebiscitos que se han impulsado, han sido caracterizados como prácticas 

que sólo buscan aprobar “las propuestas emanadas por el presidente” (Treminio, 2014, pp. 83-

84). 

A partir de este tipo de fenómenos generalizados en América Latina, recientemente la 

Secretaria Ejecutiva de la CEPAL ha destacado que no sólo existen profundas desigualdades 

entre conglomerados sino que éstas se acentúan sostenidamente en América Latina7. 

Estos fenómenos tienen raíces en la posición económica subordinada de amplios 

conglomerados, en el debilitamiento de los colectivos de trabajadores y la profundización de la 
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brecha en el poder de negociación y de adquisición de las ganancias entre el capital y el trabajo 

(Cepal, 2010, p. 91), y en general, en la profundización de la brecha de la participación “política” 

entre sectores favorecidos y desfavorecidos. 

Lo común que tienen los grupos que se encuentran en el lado desfavorecido de las 

desigualdades sociales que se han señalado (bajos ingresos, piel obscura, consumo de productos 

de mala calidad y económicos a partir de elevado endeudamiento, desempeño en el sector 

atrasado de la economía, etc.), es que corresponden a amplias mayorías que ocupan un lugar 

altamente subordinado en el sistema de producción; y tienden a no participar del proceso de toma 

de decisiones vinculantes (sólo se expresan en las elecciones de sus “representantes” en amplios 

lapsos temporales). 

En consecuencia, estos fenómenos se entienden en términos de “clases sociales”, de 

desigualdades que se explican por mecanismos estructurales que estructuran profundas 

desigualdades de oportunidades vitales entre conglomerados humanos.  Los estudios de 

desigualdad social que se han llevado a cabo en América Latina se han centrado en perspectivas 

de cohesión social, inclusión, estratificación, etc.; y han perdido de vista los mecanismos de clase 

que la configuran.  Al no comprender estos mecanismos de clase, no logran visualizar los 

mecanismos que le otorgan un carácter persistente a estas desigualdades. Desigualdades que se 

reproducen sistemáticamente y resisten a diversos embates de distinto sello que han realizado 

gobiernos “progresistas”. 

Para avanzar en el entendimiento de la reproducción, profundización y potencialidad de 

transformación de estas desigualdades persistentes, es necesario entender de una forma compleja 

las nociones de “Estado” y “política”. 

 

Estado y política en América Latina 

De una perspectiva simplificadora se puede decir que “El gobierno del Estado moderno no es más 

que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.” (Marx & Engels, 

2008, p. 126), y que este Estado está compuesto por aquellas clases que actúan en favor del 

capital (Osorio, 2014, pp. 43-44, 96-97). 

Si bien estos son aspectos que simplifican bastante las características del Estado, dirigen 

la atención a hechos que se tienden a olvidar cuando se hace referencia al “Estado neoliberal”.  
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Con Estado neoliberal, se apunta a sociedades en las que el mismo Estado se repliega del 

mercado y en donde se promueve la puesta en marcha del libre mercado, la desregulación laboral, 

la apertura comercial y financiera, privatizaciones de empresas estatales, etc.  Es decir, un poder 

político (Estado) que busca retirarse del poder económico. Sin embargo, en los hechos se constata 

un fuerte enlace entre estos poderes, de modo que se torna sistemática la “utilización estatal” por 

los grupos políticos gobernantes en aras de promover monopolios privados, la ganancia del 

capital, el rescate de empresas privadas, implementación de políticas públicas dictadas por 

Estados externos, etc. 

Esta confluencia entre poder político y económico no corresponde a una característica 

específica de un modelo de desarrollo que tiene lugar en el seno del capitalismo, corresponde al 

propio capitalismo.  Por este motivo Gramsci conceptualiza al “Estado” como la suma entre 

sociedad política y sociedad civil, subrayando el fenómeno de la fuerza en la primera y el 

consenso en la segunda (Gramsci, 1999a, p. 281 c7) (Gramsci, 1999c, pp. 75-76 c13). Para este 

autor, la clase dirigente que ocupa las posiciones fundamentales en la sociedad política extiende 

sus redes a la sociedad civil de tal modo que logra que los individuos “gobernándose a sí 

mismos” su acción se convierta en “la continuación normal”, en el  “complemento orgánico” de 

la sociedad política (Gramsci, 1999a, p. 281 c7). Lo cual se consigue con la capacidad que tiene 

la clase dirigente no sólo de utilizar medios de coacción para gobernar (sociedad política), sino de 

difundir y legitimar en la sociedad civil (escuelas, universidades, medios de comunicación, 

iglesias, empresas, es decir, diversas instituciones que se desenvuelven en la sociedad civil8) una 

visión de mundo que es funcional a la reproducción de sus posiciones dominantes, especialmente, 

de sus posiciones en el sistema de producción (Acevedo Rodríguez, 2012, pp. 116-124) 

(Gramsci, 1999c, pp. 42, 75-76 c13).  Así, sociedad política y sociedad civil son parte de una 

misma “civilidad” en que se reproduce un modo determinado de “producir y vivir”. 

No obstante, a esta perspectiva habría que agregar que la sociedad política no es un ente 

monolítico pues en su interior existe conflicto entre individuos que pertenecen a la misma o 

distintas clases sociales.   Asimismo, este conflicto no se dirime únicamente con la fuerza, sino 

que también entran en juego ideologías (visiones de mundo), persuasión, negociaciones y 

alianzas. Esto quiere decir que al interior de la sociedad política existen diversos grupos y clases 

que pugnan entre sí por llevar a cabo diversas ideologías o proyectos9. 
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Asimismo, hay que agregar que la sociedad civil no sólo también está compuesta por una 

diversidad y conflictos en su interior, sino que de acuerdo al sector de la sociedad y al momento 

histórico en que ésta se encuentre, puede tener más o menos autonomía respecto a la sociedad 

política. En períodos en que demandas alternativas a la ideología hegemónica adquieren amplia 

fuerza movilizadora de importantes conglomerados sociales, desde la sociedad política se hace 

menester recuperar “algo” de estas demandas en aras de mantener la coherencia entre sociedad 

política y sociedad civil, o sea, mantener al Estado.  En estos períodos las clases dirigentes se ven 

ante la necesidad de agregar demandas que no estaban contempladas en el menú de ofertas que 

ésta brindaba. 

Sobre esta base, sociedad política y sociedad civil son entes complejos compuestos por 

diversos grupos, recursos, ideologías, conflictos, consensos y alianzas; y la fortaleza de la 

conexión entre estas esferas puede variar de acuerdo al momento histórico, sin embargo, al contar 

con un cierto grado de coherencia dan forma al Estado.  Este grado de coherencia varía 

dependiendo del momento histórico de una sociedad particular. 

Así conceptualizado, el Estado corresponde a espacios en que existe conflicto, disputa e 

intereses en conflicto. Cuando en estos espacios están en juego “decisiones vinculantes”, deviene 

la “arena o escena política”.  La escena política, entonces, es el espacio (o conjuntos de espacios) 

en que diversos grupos están en disputa por dar forma a decisiones vinculantes, es decir, 

decisiones que se refieren al “curso de la vida en común” (Osorio, 2014, pp. 86-87) 

En aras de transformar su situación, los grupos o categorías subordinadas deben realizar 

transformaciones en estos espacios.  Por tanto, crear, modificar o potenciar sus enlaces al interior 

y entre las esferas que componen el Estado. 

  Una forma de comprender este fenómeno es recurriendo a la perspectiva de las 

coaliciones defensoras o promotoras (Advocacy Coalition Framework ACF). 

 

Coaliciones 

La arena política se caracteriza por el desenvolvimiento de agrupaciones que reúnen a diferentes 

clases sociales y que defienden ideologías en disputa.  A estas agrupaciones las podemos 

denominar “coaliciones”.  Con este concepto se dirige la mirada a individuos de origen social 

diverso, que están unidos a partir de ciertas ideologías que enmarcan y movilizan la acción de un 
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grupo (creencias normativas, en los términos del ACF). 

Para llevar a cabo una política o enfrentarse a ella, individuos de diversas clases sociales, 

buscan aliados entre aquellos individuos que compartan elementos ideológicos comunes respecto 

a una problemática social, sus soluciones y sobre el bienestar de quién cuenta (Sabatier & 

Jenkins-Smith, 1999; Sabatier & Weible, 2007). Su objetivo es “trasladar componentes de su 

sistema de creencias a la actual política antes que sus oponentes puedan hacer lo mismo”  

(Sabatier & Weible, 2007, p. 196). Con esta intención conforman redes con otros individuos, a 

través de las cuales transmiten información, construyen confianza, comparten recursos, 

desarrollan estrategias en común, etc. 

Estas redes dan cuenta de un grado de organización que puede variar de un rango que va 

de fuerte a débil y se componen de actores más o menos homogéneos y heterogéneos (Adam & 

Kriesi, 2007, p. 134),  y que pueden proceder de la sociedad política o (y u o) sociedad civil. 

Al reunir a coaliciones, en la escena política se encuentran: funcionarios públicos, 

organizaciones internacionales, capitalistas, trabajadores, partidos políticos, grupos de género, 

raciales, étnicos y religiosos (Rodríguez Romero, 1998, p. 179).  Espacios en donde están en 

disputa coaliciones con diversos proyectos. 

Con este planteamiento se dirige la mirada a la complejidad de las coordinaciones entre 

individuos que se establecen al interior de la sociedad política, de la sociedad civil y entre estas 

esferas: respecto a lo político.  Es decir, respecto a quiénes y cómo gobiernan (Osorio, 2014, pp. 

59-67). 

Es de esperar que las coaliciones más fuertes sean aquellas que logren mayores grados de 

organización y las que logren integrarse no sólo por “subunidades” de las agencias 

gubernamentales, como inexactamente sostienen Estévez y Esper (Estévez & Esper, 2008, p. 55);  

sino que también alcancen diversos espacios en la sociedad civil. 

Ahora bien, hay que agregar a esta perspectiva que un aspecto importante de la capacidad 

que tiene una coalición para aumentar los enlaces que la conforman, consiste en el rol que llevan 

a cabo sus líderes: no sólo de construcción de acuerdos, sino en la legitimación de una ideología 

(sistema de creencias o proyecto).  En consecuencia, esta dirigencia no desarrolla únicamente un 

liderazgo político, sino que también desarrolla un liderazgo en el ámbito intelectual y moral 

(ideológico).  Esta doble faceta da cuenta de lo que hemos de denominar “líder político-
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ideológico”.  Así, el líder político-ideológico no es aquel que en un momento determinado enlaza 

los intereses de determinados individuos sin configurar una ideología que movilice las prácticas. 

Por otra parte, hay que sostener que las coaliciones y sus líderes se desenvuelven en un 

marco de relaciones de fuerza, es decir, condicionamientos y límites históricos que implican 

situaciones de hegemonía.  Esto significa que no toda ideología logra hacer sentido, movilizar, o 

es permitida en una época determinada. 

 

Hegemonía  

La hegemonía es un proceso en el que el grupo o clases (coaliciones en adelante) que dirige a la 

sociedad, al ocupar la posición fundamental en un Estado (sociedad política + sociedad civil), no 

sólo dispone y lleva a cabo prácticas de fuerza; sino que también recurre a prácticas que consisten 

en legitimar una ideología (visión de mundo en palabras gramscianas) y realizar relaciones de 

compromiso en el marco de ésta, con la mayoría de la población.  La ideología que difunde la 

coalición/es dirigente/s, es coherente con sus intereses y posiciones económicas. 

De acuerdo a la complejidad del Estado y de la política que se ha presentado, hay que 

agregar que la hegemonía es un proceso que nunca está completo, pues en la arena política están 

presentes diversas coaliciones que defienden ideologías con distinto nivel de antagonismo a la 

ideología hegemónica.  Así, la misma existencia de la hegemonía implica un proceso de disputa 

entre coaliciones con diversos grados de relevancia en la sociedad política y sociedad civil. 

Para lograr cambios de su situación los grupos subordinados deben pasar a formar parte 

de coaliciones y participar en la escena política, lo que implica seguimiento de una ideología y 

organización. La fortaleza de una coalición dependerá de la integración de diversos funcionarios 

de gobierno y de miembros de la sociedad civil. Sobre esta base se puede pensar la 

“construcción” o “adquisición” de poder “político”, a saber: de aquella “capacidad” de dar forma 

a las decisiones vinculantes. 

Ahora, si bien la existencia de hegemonía implica ideologías con diversos grados de 

antagonismo: la “crítica” social movilizadora se puede desenvolver únicamente dentro de ciertas 

fronteras históricas.  La hegemonía, la ideología y relaciones de compromiso que la sostiene, 

marca los límites de lo posible y pensable de cada período determinado: constituyen fronteras 

simbólicas que enmarcan las prácticas. 
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Así, en el contexto de las relaciones de fuerza que existen entre la coalición dirigente, 

aliadas y subordinadas, se torna de suma relevancia comprender que no toda ideología o proyecto 

puede hacer sentido y movilizar a los individuos que se desenvuelven en una época. Es decir, una 

determinada hegemonía conforma correlaciones de fuerza que demarcan las correspondientes 

fronteras ideológicas -de lo posible, lo pensable y actuante- de un contexto histórico. Aquellos 

que desborden estos límites, y en la medida que este desborde plantee una amenaza a la 

reproducción del sistema económico en que la coalición dirigente ocupa el lugar fundamental, 

serán considerados como adversarios. Por consiguiente,  serán atacados con toda la fuerza de 

represión desnuda (Gramsci, 1999c, pp. 387, c19). 

Es importante analizar las fronteras de la crítica que pueden llevar a cabo las coaliciones 

subordinadas, y entender el tipo de crítica que tiene mayor o menor posibilidad de convocar a 

determinadas poblaciones y las posibilidades “objetivas-históricas” que existen para mover estas 

fronteras.  No hay que perder de vista que la hegemonía conforma al mismo Estado, conforma un 

tipo particular de civilidad que marca límites al pensamiento y a la misma organización política y 

económica. 

Esto no implica que no se pueda cuestionar la misma hegemonía.  Estas situaciones 

ocurren cuando existe una elevada erosión y fragmentación al interior de la coalición dirigente 

(Tilly, 2000, pp. 234-237).  Al configurarse coaliciones fuertes y antagónicas, se produce una 

brecha importante entre sociedad política y sociedad civil, y se puede hablar de crisis de 

autoridad o “crisis de hegemonía”  (Gramsci, 1999c, p. 52 c13).  Se configura un proceso en el 

que se encuentra en disputa la misma conformación de un Estado  (Osorio, 2014, p. 82). En estas 

situaciones “la diversidad de posiciones y sectores que normalmente caracterizan la escena 

política tienden a agruparse en grandes bloques político-sociales (…) aquí la atención se centra 

en los factores que apuntan a transformar el Estado, por lo que nociones como crisis 

prerrevolucionaria o revolucionaria se hacen necesarias…”  (Osorio, 2014, p. 82). 

De todos modos, es necesario subrayar que las situaciones hegemónicas son ampliamente 

las más comunes, al menos en el momento actual latinoamericano. 

Sobre esta base, se torna importante analizar las relaciones conflictivas en un contexto de 

hegemonía, en tanto visibilizan las ideologías y relaciones de compromiso que dan forma a las 

coaliciones en disputa; y se pueden apreciar los niveles de radicalidad permitidos en una 
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determinada época histórica (hegemónica).  Por lo que es posible constatar las ideas fuerza que 

movilizan a grupos subordinados y, a partir del grado de concreción de sus demandas y de la 

fortaleza de las coaliciones en disputa, prever las direcciones y las velocidades con las que se 

irán, o no, moviendo las fronteras simbólicas y materiales de una época determinada. 

Hasta acá se ha subrayado la necesidad de retomar el concepto de clase social.  Si bien es 

importante el control que los grupos poseen de los medios y tiempos de producción y de la 

percepción de la riqueza social; se ha enfatizado la necesidad de considerar su posición en la 

toma de decisiones vinculantes: pues es en la escena política donde confluyen coaliciones con 

diverso poder económico y político, y es en ésta donde se toman las decisiones vinculantes. En 

un contexto hegemónico, llamamos la atención a la política como instrumento de transformar las 

oportunidades vitales.  Una posición subordinada en la política implica corolarios negativos en 

las oportunidades vitales y viceversa. 

En la escena política, el abanico de opciones y de ligaduras viene dado por los grupos a 

los que se pertenezca.  Desde la perspectiva presentada, esto significa formar parte de coaliciones 

y significa que la política no es una actividad “individual”.  Ser parte de coaliciones implica 

contar con “poder” en la toma de decisiones vinculantes.  Poder que variará de acuerdo al rol y 

función del individuo en la coalición, así como a la fortaleza de ésta en relación a sus enlaces en 

la sociedad política y en la sociedad civil, es decir, su fortaleza en el “Estado” mismo. 

El hecho es que en América Latina las mayorías sociales son excluidas de coaliciones y de 

la escena política, por lo que se han configurado situaciones estructurales que amplia y 

constantemente favorecen a las clases sociales privilegiadas. 

Pues bien, también se ha desarrollado la importancia de considerar que en América Latina 

existen contextos hegemónicos que implican que la crítica y movilización debe enmarcarse en los 

límites simbólicos y prácticos de una época.  Se ha hecho hincapié en el rol de los líderes 

político-ideológicos para desenvolverse en estas situaciones y, de acuerdo a la fuerza de las 

coaliciones que encabezan, se ha centrado la atención en la posibilidad o no de movilizar las 

fronteras hegemónicas.  Resta esclarecer los mecanismos de desigualdad social que deben 

“enfrentar” las coaliciones subordinadas y sus líderes en aras de superar desigualdades sociales 

persistentes. 
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Desigualdades persistentes 

Las manifestaciones históricas de las desigualdades del tipo que se han descrito corresponden a 

desigualdades de clase que se reproducen persistentemente a través del tiempo y el espacio. 

Dos importantes mecanismos que están a la base de esta reproducción consisten en la 

explotación y el acaparamiento de oportunidades (Tilly, 2000). Estos mecanismos apuntan a los 

procesos por los cuales el valor creado de la coordinación y esfuerzo de grupos de individuos son 

apropiados por otros, así como a los monopolios y barreras de acceso que estos últimos (o sus 

subordinados) crean respecto a tales recursos.  En consecuencia, son mecanismos que sostienen 

los procesos en los que sectores de “altos ingresos”, “universitarios de universidades 

prestigiosas”,  “modernos”, “no precarizados”, “blancos”, “capital”, etc., se apropian no sólo de 

cantidades considerables de una parte del producto del esfuerzo de individuos de “bajos 

ingresos”, “no universitarios o con educación superior de baja calidad”, “atrasados”, 

“precarizados”, “piel obscura”, “trabajadores”, sino que generan barreras de acceso al disfrute de 

estos valores apropiados.  En la escena política, estos mecanismos se expresan en que la mayoría 

de estos individuos no forman parte de coaliciones y carecen de las redes, recursos y liderazgos 

político-ideológicos que caracteriza a estas agrupaciones.  En consecuencia, no son considerados 

en la toma de decisiones vinculantes y no tienen incidencia en el uso de los “recursos públicos” 

que ellos mismos han generado. 

Debido a esta carencia de poder político, la reproducción sistemática de una distribución 

desigual para sectores desfavorecidos tiende a manifestarse a lo largo de una diversidad de 

organizaciones, por lo que es altamente probable que los individuos de bajos ingresos, también 

accedan al sector atrasado de la economía, sean trabajadores precarizados, no ingresen a 

universidades prestigiosas, etc.  Son desigualdades transversales a las organizaciones que dan 

cuenta de una articulación de situaciones desventajosas para amplios conglomerados sociales10. 

Tal situación, como se ha presentado, limita el incremento de oportunidades vitales, de 

opciones y vinculaciones para una amplia mayoría de la población de América Latina. 

En estos términos se configura una sociedad política que presenta características 

oligárquicas en la que confluye el poder político y el poder económico de coaliciones favorecidas 

minoritarias.  En un contexto hegemónico, esta situación implica que se excluye de la escena 

política y de las oportunidades vitales que están en juego en este espacio, a gran parte de la 
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población. 

En aras de incrementar las oportunidades vitales de amplios conglomerados sociales, se 

requiere de organización de coaliciones que, en el marco de una ideología o proyecto, enlace a 

individuos que se desenvuelven en la sociedad política y en la sociedad civil.  Esto, con el 

objetivo de transformar mecanismos de explotación y acaparamiento de oportunidades que 

articulan sistemáticamente desigualdades en diversas esferas.  Mecanismos y articulación de 

desventajas que tienden a ser invisibilizadas cuando se pierden de vista los mecanismos de clase 

social. 

Desde esta perspectiva de modo alguno se plantea alguna imposibilidad de modificar 

estados desventajosos de oportunidades vitales, contrariamente, se llama la atención al tipo de 

organización política que puede ser útil en este objetivo y a los mecanismos estructurales que ésta 

debe enfrentar. 

En diversas situaciones latinoamericanas se han desarrollado procesos que han avanzado 

en este sentido.  Situaciones en que se ha roto o resquebrajado el predominio oligarca y donde la 

sociedad política debe adoptar y adaptar demandas de grupos de la sociedad civil para mantener 

la configuración estatal (coherencia sociedad política + sociedad civil).  Estos procesos se han 

sostenido en demandas de amplios movimientos sociales que han formado fuertes coaliciones, 

ideologías y liderazgos políticos ideológicos. A continuación, se presenta un caso emblemático al 

respecto. 

 

El conflicto de los pingüinos, Chile 

Desde el golpe militar de 1973, primero en un contexto de dictadura y luego proseguido por los 

gobiernos “democráticos” de la Concertación, se difundió y legitimó en gran parte de la 

población aspectos relacionados con la ideología “neoliberal” como el individualismo, el 

“Estado” subsidiario y focalizador, la privatización y mercantilización de derechos sociales; de 

modo que estos últimos fueron aprehendidos de forma generalizada como un bien de consumo, 

de inversión o como servicios.  Se arraigó la idea de que cada cual conseguía en el mercado lo 

que correspondiera a sus habilidades y esfuerzos.  El mercado dejado a su devenir generaba una 

sociedad “meritocrática”, por ende, “justa”.  En consecuencia, la intervención “estatal” sólo debía 

remitirse a asistir a aquellos que por sí mismos no podían integrarse por la vía del mercado. 
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Estos componentes ideológicos pasaron a formar parte del adhesivo entre sociedad 

política y sociedad civil (del Estado mismo, tal como lo hemos conceptualizado).   Luego de 17 

de años de dictadura militar y de 16 de gobiernos de la Concertación, en el año 2006 se expresó 

un movimiento social educativo que logró una amplia adhesión popular en el cuestionamiento 

respecto a que la “meritocracia y la justicia” se lograran por los componentes “neoliberales” 

señalados.  Promovió un cuestionamiento generalizado de bases fundamentales de la unidad entre 

sociedad civil y sociedad política. 

El movimiento tuvo como antecedente períodos en que la economía experimentó sus 

mayores tasas de crecimiento del PIB y del producto por persona (139% el primero y 90% el 

segundo, desde los 90s), al mismo tiempo en que se acrecentó la distancia entre los grupos de 

ingresos (Vega, 2007, p. 155), de modo que el decil más rico concentraba el 56% de los ingresos, 

frente al 4% que alcanzaba el decil más pobre (Tironi & Carreras, 2008, p. 2).   Una situación en 

que se hizo mayoritaria la percepción de que “el nacimiento en una familia rica genera ventajas 

imposibles de equiparar” (Cumsille & Garretón, 2000, p. 8). 

Desde 1993 el sistema educativo chileno se dividía en cuatro modalidades: la educación 

particular pagada (privada), educación particular-subvencionada con y sin financiamiento 

compartido (la última era muy menor), y la educación municipalizada (pública).  A diferencia de 

la educación privada, los sostenedores11 de las restantes modalidades reciben un subsidio estatal. 

En este contexto, los sectores desfavorecidos no accedían a las escuelas privadas o a las 

de financiamiento compartido de mayor costo12, y obtenían sistemáticamente bajos puntajes en 

las pruebas como SIMCE13 y en los resultados de la PSU14. Contrariamente, los estudiantes 

provenientes de familias favorecidas ingresaban a las escuelas privadas y a las de mayor costo de 

financiamiento compartido, y obtenían sistemáticamente los mejores puntajes. Como ya vimos en 

otro apartado, también accedían mayoritariamente a las universidades más prestigiosas del país.  

Los estudiantes desfavorecidos que lograban acceder a la educación superior ingresaban a 

universidades, institutos técnicos o centros de formación de cuestionada calidad y con 

problemáticas de todo tipo (infraestructura, recursos, etc.). 

En este contexto surgió el movimiento secundario que fue conocido como la “revolución 

de los pingüinos” (en referencia al uniforme que utilizan los estudiantes secundarios en este país), 

y que alcanzó la mayor envergadura movilizadora desde la era postdictadura.  Encabezado por 
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sus líderes político-ideológicos, este movimiento señalaba que no existía una efectiva igualdad de 

oportunidades que asentara las bases de una sociedad meritocrática y justa. Afirmaba que para 

avanzar en esta dirección,  se debía garantizar el acceso a la educación por un “Estado” garante 

de derechos sociales universales de calidad, con un rol interventor en la redistribución para la 

mayoría (popular) de los elevados recursos cada vez más concentrados en grandes empresas; así 

como a partir de la instauración de una democracia participativa, que permitiera el acceso a la 

toma de decisiones en el ámbito educativo y del uso de recursos públicos15. 

El conflicto estudiantil, que en su momento más álgido llegó a tener a 800 mil estudiantes 

movilizados en todo el país, forzó al Gobierno a plantear una agenda que se dividía en el corto y 

largo plazo y a desarrollar un Consejo Presidencial para la Calidad de la Educación (compuesto 

por 74 miembros representantes de diversos ámbitos del mundo educativo) que tenía como objeto 

otorgar propuestas para la modificación de la configuración del sistema educativo. Además, 

debido al ampliamente criticado manejo del conflicto por parte del Ejecutivo, el 14 de julio de 

2006, la presidenta Michel Bachelet, solicita la renuncia del ministro de Educación, Martín Zilic, 

así como del ministro del Interior, Andrés Zaldívar.  Este último fue destituido debido al mal 

manejo del conflicto estudiantil, especialmente con relación a la represión ejercida sobre los 

estudiantes (que también costó la remoción del prefecto de fuerzas especiales). Todo esto, en un 

contexto en el que la encuesta Adimark (una de las más legitimadas en el país) le otorgaba un 

10% de descenso de aprobación a la presidenta. 

Mientras el Gobierno actuaba con esta “brutalidad”, el movimiento llamó la atención por 

la organización de actividades pacíficas (realizar clases en la calle, actividades culturales, etc.) y 

por el tipo de organización democrática participativa, en la que se reunían estudiantes de diversos 

orígenes sociales y en la que todas las acciones se decidían en la Asamblea de Estudiantes 

Secundarios16. Esta Asamblea representaba especialmente a la Región Metropolitana, sin 

embargo, a medida que el conflicto fue avanzando, adquirió un carácter nacional integrando a 

dirigentes de todas las regiones, por lo que en junio de 2006 se pasa a denominar Asamblea 

Nacional de Estudiantes Secundarios –ANES-. En este sistema, los representantes de los 

estudiantes (voceros de la Asamblea), sólo tenían permitido comunicar las decisiones de la 

Asamblea y eran removibles en cualquier momento. Estas acciones materializaron prácticas 

democráticas que no se habían manifestado en ocasiones anteriores. 
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Ahora bien, la fuerza de este movimiento se explica por la creación de coaliciones de 

redes densas entre estudiantes favorecidos y desfavorecidos (diverso origen social), académicos, 

personeros de partidos y movimientos políticos subordinados como el partido Comunista, 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria –MIR-, y diversas izquierdas universitarias. De especial 

relevancia es la crítica que se realiza a la explotación que las coaliciones gobernantes llevaban a 

cabo en una configuración de un sistema educativo cuyas bases fueron asentadas en dictadura y 

ampliadas por los gobiernos de la Concertación.  En este sentido, este movimiento cuestionaba la 

mercantilización de la educación que dejaba a los dueños de las escuelas (sostenedores) con 

enormes ganancias que no eran invertidas en mejorar la calidad de sus escuelas y la educación de 

los estudiantes.  En este momento es cuando se cuestionó sistemáticamente el “lucro” con la 

educación consagrada en la Constitución de Pinochet. 

Por otra parte, los mismos sectores favorecidos que formaron parte del movimiento, 

cuestionaron su propia posición como acaparadores de oportunidades educativas, pues lograron 

elevada conciencia de la injusticia de lo que esto significada respecto a las oportunidades vitales.  

En este período se tornó común ver a estudiantes favorecidos y desfavorecidos marchando juntos 

por una educación más “justa”. 

Antes de que el conflicto estallara se venían entrelazando redes que se expresaban en 

visitas de personeros políticos y académicos a las escuelas, realización de actividades entre estos 

personeros y estudiantes secundarios, y participación en medios de comunicación de los 

estudiantes secundarios como revistas universitarias y programas de radio.  Particularmente 

importante en el debate entre estudiantes secundarios favorecidos y desfavorecidos tuvieron los 

medios digitales. Al respecto, “Fotolog” antecedente de “Facebook”, llegó a tener en Chile del 

año 2006 la mayor cantidad de cuentas en el mundo. Mediante la utilización de estos espacios 

físicos y virtuales germinaron liderazgos y se fue generando una coalición que enlazaba a 

individuos de la sociedad civil (secundarios de colegios municipales, subvencionados y privados, 

universitarios, profesores, padres de familia, trabajadores, medios de comunicación, académicos), 

con individuos que se desenvuelven en la sociedad política (enlaces al interior de estas esferas y 

entre ellas, recuérdese).  A diferencia de intentos anteriores de conformación de coaliciones que 

buscaban criticar al sistema social y educativo desde visiones “marxistas o anarquistas”, una de 

las fortalezas de este movimiento es que planteó las demandas en una lógica “socialdemócrata” 
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de derechos universales de calidad, mayor intervención “estatal” en la economía y en el sistema 

educativo, redistribución de los recursos y democracia participativa.  Lógica “permitida” en una 

época concreta de hegemonía.  Una época en que el marxismo y el anarquismo eran (y son) 

considerados como una utopía, locura o en caso de que sus detentores presenten una amenaza, un 

movimiento a eliminar. 

Un eje central de esta recuperación socialdemócrata consistió en cuestionar que la 

“igualdad de oportunidades” se llevara a cabo en el contexto de elevada desigualdad de “origen”.  

Este movimiento y sus líderes político-ideológicos lograron que se asentara como una idea 

común que sólo sobre la base de una “efectiva igualdad de oportunidades” se podía construir una 

sociedad “meritocrática”.  Una sociedad de este tipo se podía lograr en un contexto en que se 

alinearan esfuerzo y logro, y no en uno en que los logros estuvieran determinados desde el 

nacimiento.  Todo ello, sin cuestionar el sistema de producción capitalista, aunque sí la 

distribución que se realizaba de las ganancias de mano de las coaliciones gobernantes, así como 

el rol del “Estado”. 

De este modo, el movimiento construyó una ideología (o proyecto) que si bien rescató 

aspectos del discurso que las clases dirigentes habían venido difundiendo y legitimando (igualdad 

de oportunidades y meritocracia) cuestionó que éste tuviera lugar en condiciones “neoliberales”.  

Esta ideología (en tanto tal) guio prácticas concretas y cotidianas que conformaron una coalición 

promotora. 

Este movimiento prosiguió el año 2007, aunque se vio debilitado sobre todo por medidas 

dilatadoras por parte del Ejecutivo (Consejo Presidencial, comisiones y cambios de leyes que no 

cubrieron las demandas de los estudiantes) y por la problemática de que los líderes político-

ideológicos (altamente emblemáticos en este proceso) dejaron de ser estudiantes secundarios para 

integrarse a la educación superior o al mercado laboral. 

En el año 2011, no obstante, los estudiantes universitarios (muchos ex pingüinos) 

prosiguieron con estas demandas y las profundizaron en la exigencia de educación universitaria 

gratuita. En los años venideros estas demandas no sólo se remitieron al ámbito de la educación, 

sino que se ampliaron a diversos derechos sociales con tal fuerza que las campañas electorales 

que prosiguieron se vieron en la obligación de retomarlas. Tales demandas no estaban 

contempladas en el menú de ofertas que brindaba la clase política en este amplio período 
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histórico de la dictadura y en los años de “democracia” (Acevedo Rodríguez, 2012), sin embargo,  

en aras de mantener la coherencia entre sociedad política y sociedad civil, desde la sociedad 

política se recuperaron. Sobre todo, fueron recuperadas en las propuestas de los candidatos 

presidenciales del año 2013 y en las actuales del año 2017. 

En este período también se gestó una coalición electoral que unía a ex-pinguinos, ex-

universitarios y diversos grupos de izquierda.  Esta coalición defiende un proyecto que si bien 

amplía las demandas de los pingüinos recupera sus demandas fundamentales.  Esta coalición, 

denominada Frente Amplio, el pasado 19 de noviembre de 2017 logró transformarse en la tercera 

fuera política de Chile, obteniendo un 20,27 % de los votos (los candidatos que pasaron a 

segunda vuelta alcanzaron el 22,70 % y 36,64 % de los votos).  Un hecho inédito en la historia de 

Chile que desde 1990 se ha caracterizado por la primacía de dos coaliciones electorales, la 

Concertación (hoy La Fuerza de la Mayoría) y la Alianza por Chile (hoy Chile vamos).  

Asimismo, esta coalición electoral en las elecciones parlamentarias (que fueron simultáneas a la 

primera vuelta) lograron veinte diputados y un senador. 

El proceso descrito enmarca la ampliación de las oportunidades vitales para los sectores 

desfavorecidos: se eliminó el lucro con la educación así como la educación que subvencionaba al 

privado con recursos públicos (financiamiento compartido); se aumentaron los recursos en 

educación y se puso como eje la “equidad”; se ha ido instaurando la educación gratuita universal 

universitaria de forma progresiva; y se ha tornado una demanda generalizada la transformación 

del sistema de jubilación, entre otros logros de gran envergadura. 

Experiencias similares en el ámbito educativo se pueden constatar en la huelga de 

Uruguay de 2013 y en el movimiento por el 4% que ocurrió en República Dominicana de 2010 y 

2012. 

En casos atípicos como Venezuela conviene utilizar más bien conceptos de “crisis 

prerrevolucionaria o revolucionaria”. 

 

Centrar la mirada en conflictos sociales, a modo de conclusión 

No se puede perder de vista que el proceso de hegemonía es uno de negociación y conflicto 

constante tanto en la sociedad política como en la sociedad civil.  Por lo cual es relevante no sólo 

poner atención en las situaciones de reproducción de las desigualdades sociales persistentes, sino 
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principalmente en las situaciones en que se cuestionan.  Como ya se señaló, los conflictos 

sociales de gran envergadura otorgan diversos elementos que tornan estas situaciones ricas en su 

análisis. 

En América Latina, cuando existe cuestionamiento de las desigualdades sociales 

persistentes generalmente éste es promovido por movimientos sociales y sus líderes político-

ideológicos, que precisamente forman parte de la escena política y conforman coaliciones en que 

confluyen individuos y grupos que se desenvuelven en la sociedad política y en la sociedad civil.  

La perspectiva analítica presentada se compone de elementos que permiten avanzar en el 

análisis del cuestionamiento de la explotación, del acaparamiento de oportunidades y de la 

articulación de desigualdades, precisamente porque estos cuestionamientos atacan de forma 

directa la reproducción de las desigualdades sociales de clase.  Es importante profundizar en las 

circunstancias que sirven de base a estas situaciones en términos de mecanismos analíticos 

estructurales.  Como primera instancia, entonces, contamos con herramientas analíticas para 

examinar aquellas circunstancias en que grupos situados en desventaja han logrado ser parte de 

coaliciones y pasar a jugar roles relevantes en la escena política.  Es preciso situar el interés en 

las relaciones y coordinaciones que establecen grupos en la sociedad civil y en la sociedad 

política (al interior de éstas y entre ellas), en las coaliciones que configuran, en las ideologías y 

relaciones de compromiso que logran movilizar y en el rol de los líderes político-ideológicos.  Se 

pretende esclarecer, a partir de una perspectiva analítica estructural arraigada en una visión 

compleja de Estado y política, aquellas “circunstancias estructurales especiales”: en la que “los 

organizadores” trabajan “arduamente para estimular la conciencia compartida de la opresión y la 

resolución de resistir, y que aun con intensos esfuerzos de organización fracasan excepto en 

circunstancias estructurales especiales.” (Tilly, 2000, p. 234). 

Todo esto, en el marco de comprender el cambio que estos movimientos logran (o no) en 

los mecanismos estructurales de explotación, acaparamiento, articulación de desigualdades y su 

expresión en las oportunidades vitales.  

Un análisis de este tipo lleva a comprender la intensidad y la dirección en que pueden 

moverse las fronteras simbólico-prácticas de las desigualdades persistentes en la Latinoamérica 

del siglo XXI. 
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Notas                                                   

 
1 La AFPs son instituciones creadas en dictadura y que tienen como función administrar los fondos 
individuales que los trabajadores ahorran para sus pensiones.  Esto, en un contexto de capitalización 
individual obligatoria. 
  http://www.nomasafp.cl/inicio/?page_id=8 
2 http://www.nomasafp.cl/inicio/?page_id=8 
3 http://www.fundacionsol.cl/2017/08/afp-buenas-pensiones-una-ecuacion-imposible/ 
4 Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH).  El CRUCH reúne a dieciséis universidades 
públicas y nueve universidades privadas.  A diferencia de otras universidades éstas son las más antiguas 
del país y reciben un aporte fiscal directo, es decir,  un financiamiento directo de las arcas públicas. 
5 16 de junio de 2017 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/mmsi/mmsi2017_06.pdf 
6 Respecto a las marcas y productos mayormente consumidos a nivel mundial y en Latinoamérica, ver  
Brand Footprint - Kantar Worldpanel:  https://www.kantarworldpanel.com/brand-footprint-ranking/ 
7 El pasado 20 de junio de 2017, en el evento “Fracturas en la globalización y sus implicancias para las 
economías emergentes”, “realizado en Ciudad de México en el marco del decimoctavo Congreso Mundial 
de la Asociación Económica Internacional (IEA), organizado en conjunto con el Centro mexicano de 
Investigación y Docencia Económica (CIDE).” 
http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/06/20/863446/Cepal-critica-modelo-economico-
capitalista-Nos-lleva-a-problemas-sociales-politicos-y-ambientales.html 
8 Se podría pensar que en sintonía con el pensamiento hegeliano (al que sigue Gramsci) en el que la 
sociedad civil abarca tanto el sistema de necesidades y relaciones materiales, así como su reglamentación 
–sistema de justicia, policía y corporaciones-, las empresas capitalistas (unidades “privadas” del sistema 
económico) pertenecen a la esfera de la sociedad civil. Empero, Gramsci identifica sociedad civil con las 
“superestructuras” (Gramsci, 1999b, p. 357 c12).  En nuestra reflexión sobre sociedad civil, adherimos al 
pensamiento hegeliano. 
9 Ideología es aquel sistema simbólico que moviliza y dota de sentido estratégico a las prácticas.  Se 
homologa a “proyecto” en tanto este último se entiende como “un conjunto de objetivos que expresan el 
estado futuro de un ámbito social, sea éste el del Estado, el de una institución o el de la sociedad. Aun 
cuando pretende ofrecer una dirección futura y unos ideales que pretende movilizar a diversos sectores, un 
proyecto representa una expresión racionalizada tanto de los objetivos históricos que materializan en 
prácticas los grupos que luchan por el poder, como de sus posiciones frente a las necesidades sociales 
definidas por ellos como tales para un determinado momento histórico (McGinn, 1983) […]. Como 
término analítico, ‘proyecto’ ayuda a concebir el aparato burocrático del Estado como ‘arena de conflictos 
políticos’ (Oszlak, 1980)” (Street, 1984, p. 14). 
 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/mmsi/mmsi2017_06.pdf
https://www.kantarworldpanel.com/brand-footprint-ranking/
http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/06/20/863446/Cepal-critica-modelo-economico-capitalista-Nos-lleva-a-problemas-sociales-politicos-y-ambientales.html
http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/06/20/863446/Cepal-critica-modelo-economico-capitalista-Nos-lleva-a-problemas-sociales-politicos-y-ambientales.html
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10 Tilly explica estos procesos organizativos mediante los mecanismos de adaptación y emulación.  Éstos 
llaman la atención a las configuraciones organizativas jerárquicas diferenciadoras que son ampliamente 
transversales en los espacios sociales pero que desarrollan ciertas particularidades de acuerdo a contextos 
específicos de funcionamiento (Tilly, 2000, pp. 22-23, 98-106).  Es decir, funcionamientos organizativos 
que se imbrican con la explotación/monopolios.  Sobre esta base, pares de categorías “generales” 
(transversales a las organizaciones) son reproducidos en estas organizaciones y son mezclados con 
categorías internas a éstas.  Así, el lado desfavorecido de pares categoriales externas se mezcla con 
categorías subordinadas que cobran sentido al interior de las organizaciones, es decir, rangos y roles 
subordinados.   Desde nuestra perspectiva estos mecanismos tienen bastante de “esencialista” pues estas 
categorías transversales o externas a las organizaciones son diferenciaciones adscriptivas como sexo, edad 
y etnia.  Tiene razón Tilly al observar desigualdades persistentes en estos pares categoriales, aunque la 
desigualdad de clase tiene su origen en posiciones económicas y en la participación política y no en 
categorías de adscripción de origen “biológico” (aunque ya se sabe que el término raza no se sustenta en 
criterio biológico alguno). 
11 El sostenedor es el administrador y dueño del establecimiento educativo.  De acuerdo a la modalidad 
educativa, el sostenedor puede ser el alcalde de la municipalidad, instituciones confesionales, 
organizaciones sin fines de lucro, grupos empresariales, privados con fines de lucro, etc. 
12 En el año 2014 las escuelas de financiamiento compartido podían a llegar a cobrar 150 dólares y las 
escuelas privadas cobraban valores mayores a este monto (de acuerdo al valor promedio del dólar en el 
año 2014). 
13 Sistema Nacional de Evaluación de resultados de aprendizaje del Ministerio de Educación de Chile.  
14 La Prueba de Selección Universitaria corresponde a un conjunto de exámenes estandarizados a nivel 
nacional, que debe rendir todo postulante a la educación universitaria. 
15 Para profundizar en el análisis empírico de las doctrinas sociopolíticas e ideologías que estuvieron en 
disputa entre las diversas coaliciones que dieron forma a este conflicto, véase (Acevedo Rodríguez, 2012). 
16 La Asamblea de Estudiantes Secundarios es un órgano en el que “las reuniones se extienden por horas, 
y el sistema es muy democrático. Cada uno opina, con el único límite de no repetir las mismas ideas.  Así, 
la discusión se enriquece y se aúnan los criterios básicos. Pero cada presidente de centro de alumnos es 
autónomo y tiene la última palabra.”  (La Nación (edición digital), 2006, p. 28 de mayo).  “Las decisiones 
más importantes de la “Asamblea de Estudiantes Secundarios” las toma el “pleno”, al que pueden asistir 
un máximo de tres representantes de cada uno de los casi cien liceos que la integran.” (El Mercurio on 
line, 2006, p. 28 de mayo).  Por otra parte, la Asamblea dispone de distintos órganos denominados comités 
(comité político, de propaganda y temáticos).  Estos comités tienen el rol de profundizar los temas en sus 
áreas respectivas, coordinar las asambleas y reuniones con la autoridad, así como la relación con la 
opinión pública. 
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Los proyectos laborales de los estudiantes que trabajan: estrategias de inserción laboral 

 

The labor projects of working students: strategies of labor insertion 

 

Danahé Aleida Cortez García1 
 

Resumen: El mercado laboral presenta pocas oportunidades de trabajo, condiciones precarias de trabajo o el franco 

desempleo (Navarrete, 2013). Es de acuerdo a esto que la presente investigación tiene como objetivo presentar los 

proyectos laborales y estrategias de inserción laboral de 26 jóvenes universitarios que trabajan. Para ello se 

realizaron 26 entrevistas a estudiantes de cuatro carreras de la Universidad de Sonora. Los resultados arrojaron cinco 

tipos de proyectos laborales para los cuales elaboran sus estrategias dependiendo de la carrera que estudian y de las 

oportunidades que presenta el mercado laboral de acuerdo a su área de trabajo. 

 
Abstract: The job market in México presents few opportunities for the youth, precarious conditions or visible 

unemployment (Navarrete, 2013). According to this, the present investigation has the objective to present the labor 

projects and strategies of labor insertion of 26 young working students. For this they were made 26 interviews to the 

students of four university careers of the Universidad de Sonora. The results show five types of labor projects for 

which they make their strategies depending on the career and the opportunities perceived according to their working 

area. 

 
Palabras clave: jóvenes; estudiantes; mercado laboral; proyectos laborales. 

 

Introducción 

Las oportunidades laborales para un egresado de educación superior en México son escasas, ya 

que siete de cada diez egresados tienen dificultades para integrarse al mercado laboral (Espíndola 

y Salazar, 2013). Asimismo, tres de cada diez personas ocupadas con estudios superiores, no 

laboraron en las áreas para las que fueron formados (INEGI, 2011), aunado a esto, se agregan los 

bajos salarios. Encontramos por tanto que la relación entre la educación y el trabajo ha sufrido 

fuertes transformaciones; de ser considerada lineal, en la que mayor educación significaba un 

mejor empleo, ha pasado a ser no directo, no inmediato y con resultados muy diversos 

                                                 
1 Maestra en Innovación Educativa por la Universidad de Sonora. Líneas de investigación: Jóvenes , Educación 
Superior, Mercado laboral, Subjetividades. danahe.cortez@gmail.com. 
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(Navarrete, 2013). 

Los estudiantes que trabajan son un 30% de la población total de las universidades, 

número que va en aumento en instituciones públicas como privadas y no sólo con la intención de 

cumplir necesidades económicas, sino también personales. Las motivaciones que encontramos 

del trabajo estudiantil pueden variar, sin embargo, en términos generales, encontramos que los 

estudiantes tienen experiencia profesional antes de salir de la universidad y por lo tanto, han 

acumulado información sobre el mercado laboral al que quieren acceder, para lo que realizan 

estrategias que les permita insertarse con éxito en el mercado laboral de la carrera de su elección. 

 

El contexto laboral de los jóvenes en México 

Los jóvenes de México se pueden incorporar al mercado laboral desde temprana edad, esta 

incorporación se realiza como respuestas a demandas sociales o familiares, por necesidad 

económica, como aprendizaje, para obtener experiencia laboral, independencia o para satisfacer 

sus demandas personales de consumo (Guzmán, 2004). Sin embargo, el panorama que encuentran 

los jóvenes para obtener un empleo en la actualidad se destaca por ser altamente competitivo, en 

donde se observa un deterioro de las condiciones laborales, así como un aumento en la ocupación 

de espacios en el mercado informal y el desempleo. 

En este sentido, Camarena (2013) presenta un análisis de la situación laboral de los 

jóvenes de 14 a 24 años que viven en el país realizando varias afirmaciones, entre las que destaca 

que, 42% son económicamente activos, de ellos nueve de cada diez están empleados; es mucho 

mayor el porcentaje en hombres que en mujeres y se inicia a más temprana edad en ellos. Estos 

jóvenes trabajadores constituyen el 20% de la Población Económicamente Activa (PEA), pero 

casi duplican su presencia los que buscan trabajo, formando un 37% del total de desocupados del 

país. Afirma la misma autora que las áreas de producción en las que trabajan los jóvenes son la 

industrial y artesanal (36%) en primer lugar, seguida por las actividades agropecuarias (24%), las 

actividades personales (23%) y aquellas propias del comercio representan el menor porcentaje 

(17%), existen diferencias en la concentración de los porcentajes por áreas entre hombres y 

mujeres y se considera que a partir de la mayoría de edad los trabajos tienden a diversificarse. 

Anteriormente estudiar una profesión abría grandes posibilidades de encontrar trabajo y se 

tenía acceso por lo tanto a un empleo con condiciones e ingresos aceptables, lo que en la 
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actualidad cada vez es menos posible, en este sentido, Espíndola y Salazar (2013) examinan las 

condiciones del empleo de egresados universitarios a través de varias fuentes de información. La 

primera proviene de datos del Informe de competencias profesionales en preuniversitarios y 

universitarios reportado para Iberoamérica en el 2013, encontrando que de cada 10 egresados de 

educación superior en México, siete tienen dificultades para integrarse al mercado laboral, y la 

mitad de ellos obtiene un trabajo de tiempo completo. Una segunda fuente es la proveniente de 

los datos del INEGI (2011), en donde encuentran que tres de cada diez personas ocupadas con 

estudios superiores no laboraron en las áreas en las que fueron formados; así mismo en el reporte 

del primer trimestre del INEGI (2013), reporta que cuatro de cada 10 profesionales no laboran en 

las áreas de estudio en las que se formaron. Los mismos autores consideran que la problemática 

de los bajos ingresos salariales, proviene de una saturación del mercado laboral y las altas tasas 

de desempleo. 

Pese a la ampliación de la cobertura educativa en el país en los últimos años en los 

diversos niveles educativos, los estudiantes de las generaciones actuales tienen mayores 

problemas para insertarse en el mercado laboral, la relación entre la educación y el trabajo ha 

sufrido fuertes transformaciones, de ser considerado lineal, en el que mayor educación 

significaba un mejor empleo ha pasado a ser no directivo, no inmediato y con resultados muy 

diversos (Navarrete, 2013). 

A partir de esta problemática, el objetivo de esta investigación fue comprender la 

conjugación de estos elementos para conocer cómo un grupo de estudiantes universitarios que 

trabaja, elaboran sus proyectos laborales desde la percepción del contexto y la forma en que 

como jóvenes elaboran estrategias desde la universidad para insertarse en el mercado laboral. 

 

La propuesta teórico-metodológica para la comprensión del proyecto laboral 

Para la construcción de la noción de proyecto, concepto nodal para este trabajo, se parte de la 

teoría de la acción de Max Weber, la cual postula que el término “acción social” abarca toda 

conducta humana, cuando y en la medida en que el individuo actuante le asigna un sentido 

subjetivo (Weber, 1964). En esta línea, Shütz (2003) retoma el concepto de “acción” al atribuir la 

importancia de los motivos que gobiernan sus acciones y afirma que estas construcciones de 

pautas de conducta, están entrelazadas y revelan la construcción de motivos para y porque y 
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propone la estructura temporal de la acción en la elaboración de un proyecto. 

Se retoma el concepto de proyecto de Guichard (1995) para quien éste representa algo 

más que un simple anhelo y lo concibe como algo sólido que está conformado a partir de su 

situación actual, de lo que el sujeto espera del futuro y los medios que emplea para conseguirlo. 

Se establece como una proyección hacia el futuro, que se contextualiza en las esferas a las que la 

sociedad occidental le brinda mayor importancia, como lo es estudiar y trabajar para construir su 

identidad en el tránsito de la juventud a la adultez (Legaspi et.al., 2010). Es de esta manera que el 

análisis del proyecto laboral del joven, se propone construir en función de su experiencia y como 

ésta aporta los componentes para elaborar una visión a futuro. 

Los proyectos laborales de los jóvenes apuntan hacia un futuro determinado y esto 

comporta una búsqueda en la evaluación de los medios disponibles y eficientes en vista de su 

realización. La reflexión sobre los medios es tan importante, como lo que se evalúa del presente y 

del futuro deseado, ya que es lo que lleva a definir los objetivos a los que apunta. Se toma en 

cuenta que no existe proyecto, más que cuando el individuo ha desarrollado, por sí mismo o con 

ayuda de otros, una reflexión, no solo de los medios a emplear, sino de los motivos que apuntalan 

su intención. 

De acuerdo con la literatura, los estudiantes pueden establecer proyectos en diferentes 

niveles, asimismo, pueden no tener ningún proyecto a futuro (Dubet, 2005), en este sentido, se 

considera al joven como estudiante, quien a partir de sus experiencias de vida, entrelaza la 

trayectoria educativa con su pasado y construye un futuro, sin embargo, al considerar estudiantes 

que se encuentran compartiendo sus estudios con actividades laborales, se agrega un componente 

que aporta a las experiencias de estudio y de vida. Se reconoce que los sentidos del trabajo son 

múltiples y bien pueden construirse a partir de la necesidad económica, ya sea para el sustento o 

para cubrir los gastos de los estudios, por aprendizaje, para obtener experiencia laboral, para 

lograr la independencia o para los gastos de consumo personal (Guzmán, 2004). 

El proyecto laboral del estudiante trabajador, se construye a partir de la imbricación de sus 

experiencias familiares, académicas y laborales, tanto pasadas como presentes, de la 

interpretación que hacen del contexto, así como de sus motivaciones y creencias que se expresan 

en la idea de un futuro deseado y otro esperado. De acuerdo con lo propuesto, se presenta el 

esquema analítico, el cual permite comprender la ruta de análisis de los proyectos laborales de los 
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estudiantes que trabajan (Ver figura 1). 

 
Figura 1. Esquema analítico 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con base en el esquema analítico presentado, la investigación se centra en la subjetividad 

del joven estudiante y particularmente en el significado que éstos le confieren al trabajo, para 

ello, la descripción y la interpretación son los recursos metodológicos principales. 

La selección de entrevistados se dio a partir de un muestreo teórico que se realizó con 

criterios de tipo analítico. No se delimitó una muestra a partir de características particulares, sino 

que ésta se fue definiendo a lo largo del trabajo de campo, de acuerdo con el tamaño de las 

carreras, la disponibilidad de los entrevistados y la saturación teórica. El primer criterio de 

inclusión fue ser joven, ya que se buscaba indagar en sus discursos la percepción de su momento 

histórico y la manera como se apropian de los cambios sociales, desde condiciones de existencia 

diversas (Reguillo, 2000). Se centró el trabajo en el caso de la Universidad de Sonora y 

particularmente en cuatro programas académicos que resultaran ilustrativos, de acuerdo con la 

participación en el mercado laboral y la diversidad de ofertas de trabajo al egresar de la 

universidad, de esta manera, las carreras elegidas fueron Administración de Empresas, 

Sociología, Diseño Gráfico y Geología. 

Un criterio de importancia, es que la mayoría de los estudiantes se encontraban en los 

últimos semestres de la carrera. Se considera que en los semestres finales, los jóvenes están 

propensos a reflexionar sobre su egreso de la universidad. Los estudiantes que se consideraron 
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para esta investigación, cursaban del quinto al noveno semestre y algunos que se mantenían en la 

universidad de forma irregular. Asimismo, cada uno de los participantes contaba con un trabajo al 

momento de la entrevista. 

 

Características de los participantes 

La edad de los participantes oscila entre los 20 y 27 años, donde la media es de 22 años. Los 

estudiantes que son mayores, por lo regular, se encuentran estudiando una segunda carrera o 

tienen una situación académica irregular, en la que solo están cubriendo materias faltantes o 

rezagadas. 

Del total de los participantes de esta investigación, 12 son hombres y 14 son mujeres, 

todos son solteros, dos viven en concubinato y dos tienen hijos, que declaran no fueron 

planeados. Las mujeres de la población participante, predominan en las carreras de Diseño 

Gráfico y Sociología y los hombres participantes, son predominantes en las carreras de 

Administración y Geología. 

De los 26 estudiantes entrevistados, un 42% se identifican en un nivel socioeconómico 

bajo y un 46% de los estudiantes se percibe a sí mismo perteneciente a una clase media alta, en la 

cual no perciben necesidades económicas fuertes. Los ingresos son variables ya que algunos 

participantes no son independientes y la contraparte de los participantes reportan ser foráneos, 

factor que implica diferentes tipos de gastos. 

 

Tabla1. Datos generales de los entrevistados 

Informante Percepción de 
un estrato 

socioeconómico 

Trabajo 
actual 

Reciben aportación 
económica de los 

padres/ se sostienen a 
sí mismos 

Programa 
académico 

1 Bajo Velador Vive con hermanas y 
madre, todos aportan 

al gasto familiar 

Geología 

2 Bajo Empleada 
papelería 

Aporta al gasto 
familiar 

Geología 

3 Bajo Administrador 
pág. Web 

Depende de su madre 
y hermanos 

Geología 

4 Bajo Asesor de 
ventas 

Vive con sus padres, 
se encarga de su 

Geología 
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consumo personal 
5 Bajo Diseñador 

negocio de 
ropa 

Se encarga de su 
consumo personal 

Diseño Gráfico 

6 Bajo Empleada Depende de padres Diseño Gráfico 
7 Bajo Promotora Se sostiene a si misma Sociología 
8 Bajo Chofer Se sostiene a sí mismo 

y a su pareja,  pero 
recibe apoyo de sus 

padres 

Geología 

9 Bajo Asesor 
telefónico 

Vive con sus padres, 
paga su consumo 

personal 

Sociología 

10 Bajo Auxiliar 
contable 

Vive con sus padres, 
cubre su consumo 

personal y apoya al 
gasto familiar 

Administración 

11 Bajo Empleada 
encargada 

Se sostiene a si misma Sociología 

12 Medio Cajera Depende de padres Geología 
13 Medio Auxiliar 

administrativo 
Depende de padres Administración 

14 Medio  Bajo Maestra de 
asesorías para 

niños 

Se sostiene a si misma 
(foránea) 

Geología 

15 Medio Alto Secretaria Depende de sus padres Sociología 
16 Medio Alto Bailarín Consumo personal, 

vive con sus padres 
Sociología 

17 Medio Alto Diseñador  Vive con sus padres, 
depende de ellos 

Diseño Gráfico 

18 Medio Alto Gestor de 
cobranza 

Vive con sus padres, 
paga su consumo 

personal 

Geología 

19 Medio Alto Atiende 
negocio 
familiar 

Depende de sus padres Sociología 

20 Medio Alto Demostrador 
de productos 

Depende de sus padres Sociología 

21 Medio Alto Recepcionista Gana para su consumo 
personal, vive con sus 

padres 

Sociología 

22 Medio Alto Promotor Se sostiene a sí 
mismo,  

Sociología 
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23 Medio Alto Barista Depende de sus padres Diseño Gráfico 
24 Medio Alto Gerente 

crédito 
comercial 

Se sostiene a si mismo Administración 

25 Medio Alto Diseñador 
/Asesor 

telefónico 

Vive con padre, cubre 
su consumo personal 

Diseño Gráfico 

26 Medio bajo Capacitador Vive con sus padres, 
depende de ellos 

Administración 

 

Los proyectos laborales de los estudiantes que trabajan 

Los estudiantes que trabajan de educación superior saben lo que quieren hacer y se encuentran en 

camino a lograrlo, reflexionan sobre las oportunidades que tienen, existen expectativas respecto a 

lo que les espera al momento de egresar y la mayoría de ellos ya tienen los pasos establecidos y 

están a poco tiempo de iniciar con un plan que trazaron como jóvenes estudiantes, para ponerlo 

en ejecución en un camino que los lleva hacia la adultez. 

Una minoría tiene proyectos laborales difusos, sus proyecciones aún se encuentran en 

estatus de bosquejo. A diferencia del planteamiento de Dubet (2005), quien identifica a 

estudiantes como aquellos que no tienen plan laboral; de los estudiantes que se entrevistaron para 

esta investigación, no se observó una ausencia de proyecto, sino el bosquejo del mismo, si bien, 

no es definido, no se podría afirmar su ausencia. 

Para mostrar los distintos tipos de proyectos que los estudiantes construyen, se distinguen 

cinco grupos: estudiar la maestría al egreso de sus estudios superiores, combinar trabajo y 

estudios de posgrado, trabajar después del egreso y tener un negocio propio. 

 

Proyecto laboral: estudiar la maestría al egreso de la licenciatura 

Este tipo de proyecto lo construyen estudiantes del sexo femenino y cuentan con 21, 22, 24 y 27 

años de edad, provienen de las carreras de Diseño Gráfico y Sociología. Este grupo proyecta 

estudios de posgrado al finalizar la licenciatura en la universidad. Han encontrado en sus estudios 

el sentido de sus metas a futuro, son estudiantes que desean desarrollarse en la profesión que 

eligieron y esperan que la maestría sea un impulso que las acerque a un puesto de académico de 

investigador o a mejores ofertas de trabajo. 

Las estudiantes tienen orígenes diferentes, dos de las entrevistadas tienen necesidad 
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económica, por lo que tienen que trabajar y estudiar para cubrir sus estudios y su manutención. 

Por sus problemas familiares y económicos buscaron su independencia desde temprana edad y 

por tanto, tienen trayectorias laborales largas. Las estudiantes con estrato socioeconómico medio 

y medio alto, difieren en sus experiencias, ya que iniciaron el trabajo para cubrir su consumo 

personal y por la búsqueda de independencia. Sin embargo, las cuatro buscan una maestría como 

opción para obtener mejores oportunidades laborales futuras. 

Los motivos para continuar con un posgrado, van desde obtener prestigio en el ámbito 

laboral, hasta aquellos motivos que parten de la vocación hacia la superación personal. Las 

estudiantes no planean combinar sus estudios con actividades laborales, ya que el plazo para 

estudiar, es inmediato. 

 

Proyecto laboral: combinar trabajo y estudios de posgrado 

Los estudiantes que se ubican en este grupo son aquéllos que tienen como proyecto estudiar una 

maestría, a diferencia del grupo anterior, sí quieren continuar trabajando debido a que buscan una 

buena posición económica. El presente grupo está compuesto por tres hombres y una mujer y sus 

edades oscilan entre los 22 y 25 años. Pertenecen a las carreras de Geología y Sociología. 

El interés por trabajar y estudiar de manera simultánea al egreso de la licenciatura, surge 

del conocimiento de la beca federal para los posgrados CONACyT, los estudiantes consideran 

continuar con sus estudios, ya que con el monto económico ofrecido visualizan un panorama con 

mejores ingresos y un complemento para la búsqueda de buenas oportunidades laborales. 

La visión de este grupo parte de la remuneración económica, los estudiantes que lo 

conforman, tienen una trayectoria laboral larga debido a que son personas foráneas, son el sostén 

de la familia, o se perciben en un estrato socioeconómico bajo. El trabajo les ha permitido escalar 

hacia mejores oportunidades, mayor comodidad y la posibilidad de acceder a otras actividades de 

tipo personal o familiar, como lo es, mantener a un hijo o viajar. El posgrado, junto con la beca 

otorgada por continuar sus estudios, les ofrece la oportunidad de mejorar sus ingresos al mismo 

tiempo que mejoran sus oportunidades laborales en el campo de su interés. 

 

Proyecto laboral: trabajar después del egreso 

Los estudiantes que se ubican en este grupo son siete hombres y dos mujeres. Ellos planean en su 
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futuro inmediato trabajar, ya sea en el mismo trabajo o en otro mejor, pero siempre relacionado 

con su carrera universitaria. El rango de edad oscila entre los 21 y los 27 años y se encuentran 

estudiantes de las cuatro carreras seleccionadas. 

Algunos estudiantes toman sus decisiones a partir de la necesidad económica, ellos 

planean trabajar inmediatamente a su egreso de la universidad, ya que se encuentran preocupados 

por la situación económica que se vive en el hogar. Asimismo, se encuentran quienes buscan la 

independencia y emancipación. Cabe mencionar que los estudiantes de este grupo, son jóvenes 

que tienen trayectorias laborales largas y que han tenido experiencias de trabajo en las que se 

incluyen aquellas actividades que no tienen relación con su carrera profesional. 

En este sentido, la búsqueda de un trabajo independientemente de un posgrado, significa 

fortalecer su trayectoria, ya que la experiencia laboral es uno de los requisitos que más demandan 

los empleadores. Buscar un nuevo trabajo al egresar de la universidad, significa un ascenso en el 

mercado de trabajo. Aspiran a ser profesores e investigadores en el área de ciencias sociales, 

tener un negocio propio o trabajar para una paraestatal. Incluso contemplan la posibilidad de 

autoempleo, como el caso de ser Freelance en el campo del diseño gráfico. 

 

Proyecto laboral: tener un negocio propio 

Son tres los estudiantes que conforman este grupo. Tienen entre 20 y 24 años de edad y 

pertenecen a las carreras de Administración, Geología y Diseño Gráfico. Ellos piensan, 

respectivamente, abrir un negocio de desayunos, un rancho y una tienda de ropa. 

La trayectoria laboral de los estudiantes varía, en el caso de la estudiante mujer, el plan de 

tener un negocio, es la primera opción, el trabajo que mantiene hasta el momento de la entrevista 

como vendedora de zapatos, lo toma como experiencia laboral para su proyecto, el cual es abrir 

una tienda de ropa. Para los varones, la trayectoria laboral ha sido larga y con empleos diversos. 

La necesidad económica es el principal motivo por el cual empezaron a trabajar, incluyendo sus 

necesidades de consumo, situación que han sobrellevado por años, lo que les permite ahora tener 

incorporado de una manera natural el trabajo. 

Asimismo, refieren trabajar por la búsqueda de independencia y consideran que el trabajo 

durante los estudios aporta aprendizajes que serán significativos para su inserción al mercado 

profesional. Este grupo muestra como algunos jóvenes consideran planes a largo plazo y con 



973 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

motivo de tener una estabilidad financiera a largo plazo. 

 

Proyectos laborales difusos 

Los estudiantes que se encuentran dentro de este grupo son cuatro y pertenecen a las carreras de 

geología, sociología y diseño gráfico, tienen entre 21 y 22 años. Ellos expresan discursos difusos, 

se puede afirmar que existen planes a futuro, sin embargo, no los tienen tan estructurados como 

los estudiantes de los grupos anteriores, ya que hasta llegan a contemplar el cambio de carrera o 

estudiar posteriormente otra distinta. 

El trabajo que realizan en el presente, solo en uno de los casos, tiene relación con su 

carrera de estudio. Los jóvenes que componen este grupo, realizan la actividad laboral porque 

buscan cubrir su consumo personal, independencia y porque en casa encuentran dificultades 

económicas. Ellos trabajan tanto para su propia manutención como para aportar al gasto familiar. 

 

Las estrategias de inserción laboral de los estudiantes trabajadores desde el conocimiento 

del núcleo familiar 

Las estrategias de los estudiantes coinciden con las expectativas que tienen respecto al mercado 

laboral al que se van a enfrentar, éstas se orientan a partir del conocimiento obtenido por su 

entorno social, que va desde lo que aprenden del núcleo familiar, por las experiencias de sus 

conocidos y por el conocimiento adquirido de sus profesores de licenciatura.  

Dentro del núcleo familiar los estudiantes construyen sentidos y significados sobre 

educación superior y sobre el trabajo, algunos emulan la profesión del padre o de la madre o 

encuentran inspiración en familiares cercanos para la elección de carrera. Las experiencias 

familiares aportan por tanto desde la elección de carrera, el apoyo moral en relación a fomentar 

los estudios y la aprobación o desaprobación de actividades laborales de acuerdo a los modelos 

familiares.   

Los padres de los estudiantes que tienen escolaridad alta, les aumentan importancia a los 

estudios y procuran apoyar económicamente para que los estudiantes prioricen sus aprendizajes 

académicos, los jóvenes significan el trabajo a partir del ejemplo del padre y procuran seguir sus 

pasos. La baja escolaridad de los padres presenta el mismo efecto en los jóvenes, impulsan a los 

estudiantes a avanzar en sus estudios, debido a las dificultades económicas que pueden presentar 
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en el núcleo familiar. 

Es de acuerdo a esto, que los estudiantes orientan sus estrategias y se motivan a avanzar 

en sus estudios por a lo que han experimentado en casa, conocen lo que deben y no deben hacer y 

procuran imitar al padre o la madre en el caso del éxito profesional o en el caso de las dificultades 

de ingresos. 

Asimismo, dentro del núcleo familiar se emiten juicios en los que consideran el medio 

ambiente próximo, que es el caso de los estudiantes foráneos, de estudiar una carrera en la que 

puedan ejercer y obtener mayores ingresos, de acuerdo a la oferta de trabajo del lugar en el que 

viven, más que por vocación. 

 

Estrategias de acuerdo a la carrera de elección 

Respecto a la investigación realizada, se exploraron las estrategias de estudiantes que cursan 

cuatro carreras: Geología, Administración, Diseño Gráfico y Sociología, con la intención de 

conocer las diversas estrategias de inserción de acuerdo a las ofertas laborales de mercados de 

trabajo diferentes. 

En el caso de los estudiantes de Geología, consideran que su contratación depende del 

precio de los metales, este conocimiento es un factor útil para saber si la oferta laboral es buena a 

momento de salir de la universidad, asimismo, procuran buscar el consejo de los docentes y el 

buen desempeño académico que los profesores puedan atestiguar, ya que los profesores son una 

fuente de recomendación en puestos de trabajo específicos. 

Los estudiantes de Administración utilizan el programa de prácticas profesionales que 

ofrece la universidad, en la cual, utilizan este movimiento para insertarse en una empresa o 

institución en la que ingresan con un salario bajo como practicante, sin embargo, consideran subir 

de puesto al momento de egresar de la universidad, procurando que su buen desempeño laboral 

de frutos en relación a una oferta de trabajo de tiempo completo y con mejores ingresos 

económicos. 

En relación a los estudiantes de Sociología, los estudiantes presentan estrategias diversas 

ya que consideran, no existe un espacio definido para los sociólogos en el mercado laboral. El 

camino que buscan principalmente es continuar con el trabajo académico, esto se refiere a buscar 

oportunidades como docentes en la universidad y para que esto sea posible, el estudiante de 
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sociología tiene que prepararse con estudios de posgrado y enfocarse en la investigación para 

tener una planta como docente en una universidad. Para esta carrera en específico, se observa que 

parte de los estudiantes entrevistados, no tienen clara la utilidad del sociólogo como profesional y 

procuran estudiar otra carrera. 

En el caso de los estudiantes de Diseño Gráfico, se encuentran diferencias respecto a las 

estrategias de las carreras antes mencionadas, ya que el campo laboral para los diseñadores puede 

no depender de una contratación en una empresa, sino que declaran tener otras opciones para 

iniciar su trayectoria profesional. Una de estas estrategias son los trabajos freelance los cuales les 

permite tener ingresos y tener prestigio sin pertenecer a una institución, los estudiantes de Diseño 

gráfico, consideran la constante preparación y la experiencia como las estrategias principales. 

 

Conclusiones 

Las oportunidades para los jóvenes se encuentran mermadas por las condiciones económicas que 

se sufren actualmente en el país, el gobierno federal en este aspecto promueve la cobertura de 

educación superior a cada vez más jóvenes, sin embargo, son pocas las oportunidades de empleo 

para los egresados de licenciatura y maestría, asimismo, la inserción laboral con cada vez más 

problemas por la competitividad y los bajos montos de paga para quien inicia su recorrido en el 

mercado laboral (Loria, 2014). 

Los estudiantes buscan en las instituciones de educación superior la oportunidad de 

mejorar sus oportunidades laborales y dentro de la población estudiantil se encuentran aquellos 

estudiantes que compaginan las actividades laborales y académicas, población que va en 

aumento. El trabajo durante los estudios  solía considerarse como causante de la deserción, de 

bajo rendimiento académico o que los estudiantes que lo realizaban eran aquellos que tenían 

necesidades económicas, sin embargo, se observa que al acercarse al final de los estudios hasta 

un 50% de estudiantes buscan un trabajo antes de egresar de la universidad (Enciso y Planas, 

2014) y que los motivos por los que el estudiante joven trabaja pueden ser por diversas razones, 

sea por experiencia, por independencia o cuestiones personales (Guzmán, 2004). 

Se considera por tanto que los estudiantes que trabajan durante sus estudios tienen 

mejores oportunidades de inserción laboral ya que la experiencia de trabajo provee de 

aprendizajes, estructura, expectativas y orienta estrategias.  
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Las estrategias que los estudiantes despliegan, se observa que finalmente parten de lo que 

conocen, es importante considerar que los jóvenes toman sus decisiones desde los principales 

ámbitos en los que se desenvuelven como la familia, la escuela y el trabajo, todo esto permite que 

los estudiantes elaboren sus estrategias de inserción. Una fuente de información importante para 

la orientación de las estrategias proviene del campo del conocimiento en que los estudiantes están 

inscritos, es así que observamos que de acuerdo a la disciplina que estudian, se encuentran las 

estrategias para los mercados laborales específicos. De la misma manera, se encuentra que la 

familia y compañeros de los estudiantes tienen gran influencia en la forma que planean insertarse 

ya que muchas de las veces, se apoyan en la recomendación, la cual proviene tanto de maestros, 

como compañeros y familiares. 
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Jóvenes trabajadores, entre la precariedad laboral y un nuevo sindicalismo de base en 

Argentina. Un estudio de caso de la fábrica recuperada Madygraf 

 

Young workers, between job precariousness and a new grassroots unionism in Argentina. A 

case study from the Madygraf recovered Factory 

 

Sergio Adrián Alejandro Randi1 
 

Resumen: La precariedad laboral y la flexibilización son características del mercado de trabajo en Argentina, éstas 

conformaron un nuevo tipo de relaciones laborales que ponen en cuestión los derechos de los trabajadores. En un 

contexto de crecimiento económico y del empleo (2002-2010), trabajadores jóvenes precarizados -una nueva 

generación obrera- iniciaron nuevas luchas para defender sus derechos laborales organizándose en los lugares de 

trabajo, formando comisiones internas y cuerpos de delegados. Una de estas experiencias de “sindicalismo de base” 

en la empresa R.R. Donnelley, llevó adelante distintas luchas y paros solidarios, recuperando la empresa y 

continuando la producción bajo control obrero. 

 
Abstract: Job precariousness and flexibility are characteristic of the labour market in Argentina, they formed a new 

type of labor relations that put into question the rights of workers. In a context of economic growth and employment 

(2002-2010), young workers precarious-a new working generation-began new struggles to defend their labour rights 

by organizing themselves in the workplace, forming internal commissions and Bodies of Delegates. One of these 

experiences of "grassroots trade unionism" in the company R.R Donnelley, carried out various struggles and 

solidarity stoppages, recovering the company and continuing production under workers ' control. 

 
Palabras clave: sindicatos; precarización laboral; organización de base; izquierda; control obrero. 

 

La precariedad laboral en Argentina 

La precariedad laboral es el signo de los nuevos tiempos, actualmente la denominada 

modernización está desarrollando nuevas tecnologías que sustituyen mano de obra, pero 

asimismo los trabajadores se enfrentan a nuevas formas de organización del trabajo que buscan 

flexibilizar las condiciones laborales y aumentar la productividad. Por otra parte, dicha 

                                                 
1 Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Maestría en Estudios Políticos y Sociales-
Universidad Nacional Autónoma de México, Estudios laborales y sindicales, correo: saarandi@gmail.com. 
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precariedad está asociada a un amplio ejército de desocupados, que presionan a la baja las 

condiciones laborales y salariales de los trabajadores estables. Algunos autores como Ulrich Beck 

o André Gorz sostienen que estamos dejando atrás la sociedad laboral:  

 

La sociedad laboral se acerca a su fin a medida que las personas son sustituidas por 

tecnologías inteligentes. La creciente tasa de paro no se puede seguir achacando a crisis 

económicas cíclicas, sino a los éxitos de un capitalismo tecnológicamente avanzado. 

(Beck, 2000: 10) 

 

Asimismo, los jóvenes son quienes más sufren el desempleo o el trabajo precarizado. 

Según el informe de la OIT “Tendencias mundiales del empleo juvenil 2017”: 

 

Entre 1997 y 2017, la población joven aumentó en 139 millones de personas, mientras que 

la fuerza de trabajo juvenil disminuyó en 35 millones de personas. Esta dinámica también 

está reflejada en una proporción decreciente de jóvenes en la fuerza de trabajo mundial, la 

cual paso del 21,7 por ciento en 1997 al 15,5 por ciento en 2017. (OIT, 2017: 2) 

 

Sin embargo, lejos de desaparecer la sociedad laboral, las nuevas tecnologías al tiempo 

que destruyen empleos también los crean1; gran parte de esos empleos precarios y de tareas poco 

calificadas son consecuencia de la deslocalización de empresas del centro a la periferia, como 

puede verse en las distintas plantas de ensamblaje que se instalan en países periféricos o 

emergentes. Asimismo, el trabajo de los jóvenes aumentó en el sector servicios donde la demanda 

de cualificación es bastante menor y el trabajo precarizado es la norma. De este modo, surgen 

empleos part-time o por agencia o bajo contratos por tiempo determinado en call-centers, 

supermercados, comercios de comida rápida y comercios minoristas, donde los jóvenes casi no 

tienen derechos laborales, pero siguen siendo parte de la sociedad salarial. En este sentido, puede 

decirse que aún estamos lejos de una sociedad robotizada, cuando la mayor parte de las nuevas 

tecnologías son utilizadas fundamentalmente en los países centrales2. 

En general, el discurso de la modernización y la competitividad trae aparejado cambios en 

la organización de la producción y la incorporación de desarrollos tecnológicos más modernos3, 
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pero lejos de producir un mayor desarrollo económico están orientados a reducir los costes 

laborales y flexibilizar las relaciones de producción; introduciendo mecanismos de desregulación 

de la legislación laboral con el objetivo de debilitar el poder de las organizaciones sindicales y 

aumentar la productividad de las empresas. En Argentina, la precariedad laboral y la 

flexibilización comenzó a introducirse en los años noventa del siglo XX con el auge de las 

políticas neoliberales impuestas por el Consenso de Washington. La aplicación de reformas 

estructurales y en tal sentido, la reestructuración productiva del país, consistió en una serie de 

políticas de ajustes y privatizaciones, la apertura comercial y la desregulación económica; esto 

facilitó la valorización del capital financiero internacional en negocios puramente especulativos. 

Asimismo, dichas políticas generaron consecuencias regresivas para el conjunto de la población 

trabajadora, profundizando el proceso de desindustrialización4 que inició con el terrorismo de 

Estado en 1976 y se tradujo en un nivel de desocupación histórico. 

 

Fue en 1988 cuando el índice de desocupación abierta rompió su tope histórico y comenzó 

a oscilar entre el 7 y 9% de la P.E.A. (Población Económicamente Activa) […] Después, 

la desocupación abierta volvió a crecer hasta alcanzar 21,5% en mayo de 2002, y aunque 

no se publicó oficialmente, se reconoció que llegó a 25% de la P.E.A. (Iñigo Carrera, 

2009: 125) 

 

A partir de la década del noventa del siglo XX, la política económica neoliberal ejecutada 

bajo el gobierno de Carlos S. Menem, se tradujo en una amplia privatización de empresas 

estatales; miles de trabajadores fueron expulsados del mercado laboral y el aumento de la 

superpoblación relativa funcionó como coacción económica para disciplinar a la clase obrera. 

Nuevas formas de precarización laboral, trabajo no registrado, subempleo y aumento de la 

explotación a través de la intensificación de la productividad fueron impuestas a los trabajadores, 

generando un deterioro de las condiciones de vida y un aumento de la desigualdad social. 

Las nuevas normas modernizantes se introdujeron en principio en las grandes empresas 

automotrices, introduciendo cambios en la organización del trabajo a partir de los convenios de 

negociación colectiva. A partir de la firma en 1994 del convenio entre SMATA (Sindicato de 

Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) y la empresa General Motors de Argentina, se 
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produjo un quiebre en la negociación colectiva y varios empresarios de otras ramas industriales 

intentaron imitar este tipo de convenio, que se firmó incluso antes de que la empresa estuviera 

funcionando. 

 

Desde entonces comenzó a hablarse en los convenios colectivos de la polivalencia, la 

movilidad funcional de los trabajadores, la organización del trabajo en células o grupos de 

trabajo, de la incorporación de la figura del líder del grupo, de la mejora continua, etc. 

Además, se hacían algunas referencias a la subcontratación o tercerización de parte de la 

producción, sobre todo cuando se hablaba del personal incluido en el convenio, ya que se 

excluía a todos aquellos que, aun trabajando en la planta de la empresa que 

convencionaba, eran empleados de otras empresas contratistas. (Abal Medina, 2009: 39) 

 

En términos generales, puede decirse que lejos de desaparecer, la precariedad laboral y la 

flexibilización se transformaron en la norma, es decir la condición de precariedad es una 

característica de la nueva generación obrera. En el caso que estamos analizando, el mercado 

laboral de Argentina nos muestra un gran porcentaje de informalidad y precariedad que conforma 

un nuevo modelo de relaciones laborales. Esta precariedad se caracteriza por el trabajo no 

registrado, contratos temporales, cuentapropistas con salarios por debajo del salario mínimo, 

subocupación, turnos rotativos, polivalencia o multifuncionalidad de tareas y aumento de la 

jornada de trabajo. 

Según Varela, en relación a las condiciones de flexibilidad de la compra-venta de fuerza 

de trabajo puede afirmarse que, a pesar del crecimiento del empleo y la expansión de la 

economía, la precariedad no sólo no desapareció, sino que se profundizó en la última década: 

 

Para 2010 la informalidad afectaba al 34,6% de los asalariados y al 45,5% de la fuerza de 

trabajo total. Si bien este número representó una mejora comparado con la tasa de 

informalidad de la crisis (2002), es superior al de la década del noventa (33,3% de 

informalidad promedio entre asalariados, 1991-1997) […] Si a estas cifras se le agregan 

otras variables de precarización de la compra-venta de la fuerza de trabajo, como los 

trabajadores con contratos temporarios (inestables), como así también los asalariados y 
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cuentapropistas cuyos ingresos están por debajo del salario mínimo (que marca la línea de 

pobreza en el país), encontramos que, a 2008, la precariedad laboral afectaba al 53,6% de 

la fuerza laboral. (Varela, 2016: 68) 

 

En tal sentido, puede decirse que gran parte de estos nuevos trabajadores precarios 

quedaron por fuera de los convenios colectivos de trabajo, así como tampoco se beneficiaron de 

los derechos adquiridos por los trabajadores estables durante años de conflictos y luchas. 

 

Muchos trabajadores que eran considerados cumpliendo funciones que no estaban 

directamente ligadas con actividades referidas estrictamente a la producción o servicio 

que era razón fundamental de las empresas, rama o actividad, quedaban fuera del 

convenio. Estas actividades eran luego tercerizadas por las firmas, los trabajadores 

pasaban a ser parte de otros convenios, contratados por agencias de empleo eventual o, en 

el peor de los casos, en forma no registrada. (Abal Medina, 2009: 17) 

 

Si tomamos en cuenta algunos datos de la década del noventa y los comparamos con datos 

estadísticos de la última década -tras la expansión de la economía y el crecimiento del empleo a 

partir de 2003- podemos observar con claridad que la precariedad es un elemento necesario y 

continuo del nuevo modelo de acumulación. En tal sentido, Varela propone tres elementos de 

análisis de la precariedad en Argentina que afectan a la relación contractual (desde los 

trabajadores estables a los trabajadores no registrados), al proceso de trabajo (relacionado a la 

flexibilización del tiempo de trabajo y a la organización del trabajo) y a la organización sindical 

(niveles de sindicalización y organización en el lugar de trabajo). Teniendo en cuenta estos tres 

parámetros la autora nos presenta datos que demuestran la continuidad de las condiciones de 

explotación de la década del noventa: 

 

En la actualidad la tasa de trabajo no registrado se encuentra entre el 36% y 40%. Es 

interesante observar aquí que la tasa de trabajo no registrado en la década del 80 era del 

25% y ascendió abruptamente al 40% hacia el final de la década del 90. Es decir que, 

luego de nueve años de crecimiento al 7,6% promedio (de 2002-2010), la tasa de trabajo 
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no registrado se encuentra en niveles cercanos a los alcanzados luego de las 

contrarreformas neoliberales. (Varela, 2013: 88) 

 

Respecto al proceso de trabajo (jornada y organización del trabajo), la autora analiza las 

cláusulas de flexibilización introducidas en los convenios colectivos de trabajo y sostiene: 

 

El análisis de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) homologados entre 2003 y 

2009 encuentra que, en relación a la jornada de trabajo, “de los 785 convenios colectivos 

celebrados entre 2003 y 2009 al menos 405 incorporaron una o más cláusulas que la 

flexibilizan, lo que implica un 51,6% del total” (Campos y Campos, 2010: 56). Esto 

resulta especialmente interesante porque, si se compara con los CCT celebrados en la 

década del 90 (de 1991 a 1999), se encuentra que el 46,6% de aquellos incluían cláusulas 

de flexibilización que afectaban la jornada laboral. Es decir que, entre ambos períodos, el 

porcentaje de cláusulas flexibilizadoras de la jornada laboral es mayor en la actualidad 

(51,6% para el período 2003-2009; 46,6% para 1991-1999), y el mecanismo más utilizado 

para la flexibilización de la jornada de trabajo es, antes como ahora, la implementación de 

los turnos rotativos o americanos. (Varela, 2013: 89) 

 

En lo relativo a las cláusulas que flexibilizan la organización del trabajo, tales como la 

polivalencia o la multifuncionalidad de tareas, también aumentaron respecto de la década del 

noventa. En dicha década ascendieron al “39,05% entre 1991-1999 y al 47,8% en el período 

2003-2009” (Varela, 2013: 90). 

Otro elemento a tener en cuenta según Varela, es la afiliación sindical5 y la organización 

en los lugares de trabajo. Algunos estudios señalan que la Argentina tiene los niveles de 

sindicalización más altos de América Latina, que se concentran fundamentalmente en las grandes 

empresas. Según un informe de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA): 

 

En lo que respecta a la tasa de afiliación sindical en 2008 fue del 37,7%. […] En cuanto a 

la representación sindical, el 14,2% de las empresas cuentan con delegados en sus 

establecimientos. Esto implica que, considerando el total de asalariados, el 39% de los 
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asalariados registrados pertenecientes al sector privado de Argentina trabaja en 

establecimientos en los cuales se ha elegido al menos un delegado sindical. Este es un 

mecanismo de democracia por el cual los trabajadores eligen sus representantes ante los 

empleadores. Esta cifra es superior a las que se registran en otros países de América 

Latina como Brasil o Chile, y ubican a Argentina en un lugar privilegiado respecto a la 

presencia sindical en el lugar de trabajo. (CTA, 2015: 54-55).  

 

No obstante, si bien estos datos son relevantes, no muestran como evolucionaron estos 

niveles históricamente. El sindicalismo argentino, sufrió un fuerte golpe a mediados de los 

noventa6, dado que parte de la estrategia neoliberal fue el desprestigio de los sindicatos frente a 

los trabajadores. Por otra parte, dicho debilitamiento es responsabilidad de las propias dirigencias 

burocráticas que en la misma década se convirtieron en sindicalistas empresarios7 alejándose 

cada vez más de sus bases obreras. En definitiva, la continuidad de la precariedad laboral en 

Argentina en un contexto de expansión de la economía (2002-2010), que impuso a los 

trabajadores altos niveles de explotación y flexibilización laboral similares a la década del 

noventa, generó contradicciones dentro del movimiento obrero -y aún más en la nueva 

generación obrera- que experimentó una recomposición social y gremial al aumentar los puestos 

de trabajo en 4 millones con un crecimiento económico en torno al 7,6% entre 2002 y 2010. Estas 

contradicciones se reflejaron en nuevas demandas salariales y por condiciones de trabajo8, que en 

muchas oportunidades se expresaron por fuera de los sindicatos y en contra de la burocracia 

sindical empresaria, dando lugar a formas de organización sindical más democráticas en los 

lugares de trabajo, lo que distintos autores caracterizan como “sindicalismo de base”. 

 

Las prácticas sindicales de los jóvenes precarizados: ¿hacia un nuevo sindicalismo de base? 

Las políticas neoliberales de los noventa fueron acompañadas por un discurso y una cultura que 

asoció la modernización a modelos exitosos de carrera, es decir, un culto a la meritocracia y el 

éxito personal como metas, que se tradujeron en un orden social cada vez más individualista 

dificultando la organización de los trabajadores para llevar adelante sus reivindicaciones de 

manera colectiva. En tal sentido, los jóvenes trabajadores expresaron nuevas expectativas y 

formas de organizarse que tendieron a soslayar la política y el sindicalismo tradicional: 
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La emergencia de un nuevo tipo de trabajador, joven, precarizado, quizá con menos 

formación política que sus antecesores […] Este nuevo trabajador pareció volverse más 

obediente a las premisas productivas impuestas por el capital, también se presentaba como 

cuestionador de la representación sindical tradicional. (Abal Medina, 2009: 14) 

 

Asimismo, Varela, señala características similares al referirse a una fábrica de neumáticos 

del Gran Buenos Aires: 

 

La gran mayoría de la militancia gremial de base que surgió en FATE en 2007, tenía dos 

características que se repetirán en otros procesos fabriles en la zona norte y formarán parte 

de los rasgos generales del sindicalismo de base: una composición juvenil y ninguna 

experiencia política previa (ni sindical, ni territorial, ni partidaria). Jóvenes a los que 

«nunca les había interesado la política» y para quienes, esta actividad, se presentaba como 

algo ajeno a sus vidas. (Varela, 2015: 177) 

 

Por otra parte, el desprestigio del sindicalismo burocrático y el desinterés del mismo por 

mejorar las condiciones laborales y asumir las demandas de los trabajadores9, dejó vacante a esta 

nueva generación obrera que se insertó al mercado laboral en condiciones precarias. Es decir, su 

ingreso al mercado laboral es en condiciones precarias desde un inicio, por lo cual no 

experimentaron las reformas neoliberales como una pérdida de derechos. Estos jóvenes 

trabajadores ingresaron fundamentalmente al sector servicios, aunque posteriormente se 

integraron también en el sector de la industria manufacturera que tuvo una importante expansión. 

A partir de estas nuevas condiciones laborales, se produjeron conflictos10 que pusieron en 

cuestión el modelo sindical tradicional11. De otra parte, otra característica significativa de esta 

nueva generación obrera es haber vivido la crisis de 2001, en la cual amplios sectores sociales 

cuestionaron profundamente la institucionalidad burguesa y se expresaron a través de la 

democracia de base (asambleas barriales) y la acción directa (piquetes, ocupaciones, cortes de 

ruta). Es decir, muchos jóvenes fueron partícipes de estas jornadas de lucha popular, 

organizándose por fuera de las estructuras partidarias tradicionales y recurriendo a formas de 
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organización democráticas y de acción directa que se transformaron en un antes y un después 

para dicha generación. 

Asimismo, como señala Varela, existen otras características que separan a los jóvenes de 

los viejos obreros; en primer lugar, no se identifican ni política ni sentimentalmente con el 

peronismo, lo que implica un quiebre con los grandes sindicatos que siguen dicha tradición 

política burguesa, diferenciándose de los trabajadores de mayor edad y trayectoria laboral; en 

segundo lugar, estos jóvenes trabajadores no han experimentado derrotas en el terreno laboral y 

sindical, dado que las condiciones de precariedad fueron impuestas antes de su ingreso al 

mercado laboral. 

 

La generación que ingresa al mercado de trabajo pos 90 hereda la derrota pero no la 

experimenta en carne propia. Son herederos de la derrota pero no derrotados. Esa 

diferencia es sustancial. No cargan, en su experiencia inmediata, con las derrotas de la 

década del noventa, particularmente lo que significó la hiperinflación de 1989 y las 

contrarreformas neoliberales que se abrieron paso a partir de allí, cuya consecuencia más 

sentida fue la dupla de desocupación masiva para los que quedaron sin trabajo y 

precarización laboral para los que lo conservaron. (Varela, 2015: 197) 

 

Por tanto, puede decirse que las distintas luchas y conflictos que se desarrollaron a partir 

de 2004, tienen una impronta diferente en el sentido de disputar por mejores condiciones 

laborales y salariales12 frente a la empresa y enfrentarse al sindicalismo burocrático para 

desarrollar nuevas formas de organización sindical desde el lugar de trabajo, es decir, a partir de 

la conformación de comisiones internas o cuerpos de delegados. En tal sentido, algunas 

investigaciones señalan características diferenciadas de este nuevo sindicalismo de base: 

 

Se observan dos rasgos que aparecen con renovada fuerza en el período: la realización 

creciente de asambleas para la toma de decisiones en las luchas y una importante parte de 

éstas organizada y encabezada por conducciones sindicales -comisiones internas, cuerpos 

de delegados, seccionales de sindicatos y algunos sindicatos locales y federaciones- que 

se plantean como alternativa y en oposición a las conducciones de los sindicatos 
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nacionales –tanto los que integran la CGT como la CTA-, desde una posición que 

reivindica una tradición antiburocrática y clasista. (Cotarelo, 2007: 5) 

 

En la actualidad, la existencia de la lucha sindical en Comisiones Internas y Cuerpos de 

Delegados -expresión del sindicalismo en el lugar de trabajo, fuertemente reprimido durante la 

última dictadura militar de 1976-, tiene como protagonistas a obreros jóvenes que entraron al 

mercado laboral en condiciones de precariedad. A raíz de la negación de sus derechos y 

reivindicaciones por parte del sindicalismo tradicional, estos jóvenes precarizados asumieron la 

lucha desde abajo por medio de la conformación de un sindicalismo de base, ligado a la izquierda 

clasista. Este tipo de experiencias se fueron haciendo visibles a partir de 2004, con la lucha de los 

delegados del subterráneo de Buenos Aires contra el sindicalismo burocrático de la UTA (Unión 

Tranviaria Automotor), pero posteriormente surgieron una serie de reclamos que dejarían su 

marca en la década. 

Entre éstos debemos mencionar que muchos de los conflictos de los trabajadores 

precarizados o tercerizados, se dieron por la lucha en torno al encuadramiento sindical, es decir, 

por el cambio de convenio de una empresa tercerizada al convenio de la empresa principal al que 

pertenecen la mayoría de los trabajadores y que generalmente implica mayores derechos y 

beneficios. Algunos casos que tomaron bastante visibilidad fueron el conflicto de 2006 de los 

tercerizados del petróleo de Las Heras (Provincia de Santa Cruz-Patagonia Argentina) que junto a 

los trabajadores estables produjeron una revuelta para reclamar el pase al Sindicato Unidos 

Petroleros del Estado (SUPE). Asimismo, sucedió con trabajadores tercerizados del subte en el 

mismo año y también con trabajadores de limpieza del Ferrocarril metropolitano ex Roca, 

quienes realizan un piquete en las vías del tren para ser incorporados en el convenio de la Unión 

Ferroviaria. Por otra parte, los telefónicos tercerizados de Atento (Telefónica de Argentina) 

reclamaron el pase al convenio del sindicato telefónico FOETRA, dado que se encuentran 

enmarcados en el convenio del sindicato de comercio. 

Paralelamente, a partir de 2006 se empiezan a producir conflictos en el sector industrial, 

aunque en general tienen menor visibilidad. No obstante, algunas medidas de fuerza como el 

corte de ruta o de la autopista, les dieron mayor repercusión a algunos conflictos obreros. Entre 

los conflictos de mayor relevancia en la industria cabe destacar como expresión del sindicalismo 
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de base, la lucha contra el despido de 156 trabajadores en la empresa alimenticia multinacional 

Kraft Foods13. El desarrollo del conflicto se convirtió en una gran preocupación para el gobierno 

y los empresarios, demostrando que el activismo de las comisiones internas se desarrolló al 

margen de la conducción de los sindicatos de la Confederación General del Trabajo: 

 

A partir del despido de 156 trabajadores, la mayoría de ellos activistas sindicales que 

habían puesto en pie el cuerpo de delegados, se desarrolla desde agosto de 2009 un 

proceso en la planta de General Pacheco que duró casi 4 meses, incluyó un paro total de 

38 días, innumerables cortes de Panamericana, ocupación de la planta fabril y desalojo 

violento con la infantería. El conflicto ocupó durante semanas los medios masivos de 

comunicación y obligó a la intervención de la COPAL – la cámara empresaria que agrupa 

a las principales industrias de la alimentación – el gobierno nacional e incluso de la 

embajada estadounidense para su resolución (además, por supuesto, de la cúpula de la 

CGT en la figura de su secretario general). (Varela, 2015: 215) 

 

Estos conflictos demostraron un desplazamiento de las luchas del sindicalismo de base, 

desde el sector servicios al sector de la industria y particularmente en la zona norte del Gran 

Buenos Aires, donde se produjeron un sinnúmero de conflictos obreros y experiencias sindicales, 

dando lugar incluso a la recuperación de una empresa multinacional por parte de sus trabajadores, 

como es el caso de R. R. Donnelley en 2014. Asimismo, ante el repliegue del sindicalismo 

burocrático en las luchas obreras, se hizo evidente que ese lugar vacante estaba siendo ocupado 

por sectores de la izquierda radical de orientación trotskista, quienes integraron gran parte de las 

comisiones internas y cuerpos de delegados en las fábricas. Este peso de la izquierda radical en 

los conflictos y en las fábricas, se vio reflejado en las elecciones sindicales de distintos gremios 

en los que ganaron la conducción u obtuvieron un importante porcentaje de votos que ascendió en 

muchos casos al 40%. Entre las empresas dirigidas por comisiones internas de izquierda o en las 

que tienen una gran influencia se pueden mencionar a Kraft Foods, Pepsico, Stani, FATE, 

Frigorífico Rioplatense, entre otras. 

 

Este cambio de escala para el sindicalismo de base se expresó en sectores con 
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conducciones de izquierda que «saltaron las fronteras de las fábricas» y disputaron 

sindicatos a nivel nacional o provincial. Este es el caso de las elecciones en la Federación 

Gráfica Bonaerense en abril de 2012, en la que la lista Naranja-Bordó obtuvo un 29% de 

los votos, llegando al 40% en la zona norte del GBA. En mayo se realizaron las elecciones 

del gremio de la Alimentación en el que la lista Bordó obtuvo un 36% de los votos, 

logrando la mayoría en 14 fábricas. En el mes de junio se realizaron las elecciones en el 

gremio jabonero y la lista Bordó obtuvo un 37% en las urnas de Capital y GBA. (Varela, 

2015: 225) 

 

La experiencia de los trabajadores de la empresa recuperada Madygraf en Argentina: una 

subjetividad obrera entre el clasismo y la autogestión 

El contexto analizado nos muestra algunos cambios en el seno del movimiento obrero. Dadas las 

condiciones de continuidad y profundización de la precariedad, en un momento de crecimiento 

económico y del empleo, esto configuró nuevas formas de organización sindical en los lugares de 

trabajo. Sin embargo, no puede sostenerse que esas condiciones estructurales sean suficientes 

para el surgimiento del sindicalismo de base; sino que existen condiciones subjetivas como la 

integración de una nueva generación obrera, joven y precarizada al mercado de trabajo -con 

características diferentes a las del obrero tradicional- y una izquierda radical de orientación 

trotskista que motoriza y promueve estas luchas, generando una dinámica de disputas frente a la 

empresa y el sindicato, por las situaciones de injusticia que se viven entre los trabajadores. 

En términos teóricos, nuestro análisis se fundamenta en tres grandes vertientes, por un 

lado, el análisis histórico del sindicalismo en Argentina que nos permite dar cuenta de la 

estructura sindical en el país y sus distintas prácticas y orientaciones políticas14. Por otra parte, la 

vertiente teórica de estudios sobre sindicalismo, que a grandes rasgos incluyen la teoría de los 

movimientos sociales y la acción colectiva, así como estudios sobre el nuevo sindicalismo y 

finalmente, el aporte de la teoría del campo y habitus de Bourdieu, que nos permitirá explicar la 

intersección entre campo y habitus para dar cuenta de esta nueva subjetividad obrera.  A partir de 

dichos conceptos nos interesa analizar el campo sindical y el habitus del obrero tradicional en 

contraposición a la nueva generación obrera. En tal sentido, el campo sindical se estructura a 

partir de un modelo de sindicato único, de estructura vertical y burocrática, que impone las 
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condiciones laborales a los trabajadores a partir de la negociación con las empresas, sin consultar 

la mayoría de las veces, a las bases obreras. Los convenios colectivos de trabajo son negociados 

entre empresarios y cúpulas sindicales, a espaldas de los trabajadores y posteriormente toman 

fuerza de ley cuando son refrendados por el Ministerio de Trabajo. 

 

La estructura sindical en Argentina (heredada del primer peronismo) establece que el 

Estado nacional, a través del Ministerio de Trabajo, es quien tiene la potestad de 

homologar (darle fuerza de ley) las negociaciones colectivas acordadas entre empresarios 

(o cámaras empresarias) y sindicatos (organizados en Argentina por rama de actividad). 

(Varela, 2013: 85) 

 

Este tipo de negociaciones colectivas suelen dejar afuera muchas demandas de los 

trabajadores, al mismo tiempo que los sindicatos asumen -posición que ha sido hegemónica a lo 

largo de la historia sindical argentina- una ideología de colaboración con la empresa que se 

sostiene con el argumento del “crecimiento conjunto”, es decir, si la empresa crece y aumenta sus 

ganancias los trabajadores tendrán derecho a reclamar mejoras salariales y laborales, de lo 

contrario el ajuste también lo deben asumir los trabajadores. 

 

La definición de lo justo por parte del sindicato implica una negociación “hacia arriba” 

con la empresa, pero también “hacia abajo” con los trabajadores. De manera que los 

delegados, transformándose en una suerte de mediadores de la empresa hacia los 

trabajadores, se encargan de que se acepten los ritmos y salarios previamente negociados. 

(Varela coord., 2016: 278). 

 

Sin embargo, vemos que la conformación del habitus del obrero tradicional de orientación 

peronista, que tiene a la negociación y a los sindicatos como herramienta para defender sus 

intereses -aunque siempre en una suerte de colaboración entre capital y trabajo-, no es el mismo 

habitus de los jóvenes trabajadores precarizados, es decir, de la nueva generación obrera.  Esto se 

pone en evidencia, no sólo por la orientación política de los trabajadores -los viejos ligados a la 

tradición peronista y al sindicalismo burocrático y los jóvenes influenciados por la izquierda 
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radical, disputando poder en el lugar de trabajo- sino también a partir de sus prácticas. Los viejos 

trabajadores están más habituados a la negociación, a separar el activismo sindical de la política, 

a conducciones sindicales burocráticas donde la participación democrática de las bases es casi 

nula -en muchos casos no hubo elecciones sindicales durante años dentro de la fábrica- y a buscar 

la colaboración entre capital y trabajo. 

Los jóvenes obreros precarizados o la nueva generación obrera, no tiene una orientación 

política definida -aunque influenciada por la izquierda en muchas empresas- y al contrario de los 

viejos obreros suelen ser más combativos, es decir suelen ir al conflicto utilizando medidas de 

acción directa, reclaman la participación democrática de las bases obreras en asambleas donde 

definen en conjunto las medidas de fuerza y disputan la hegemonía de la burocracia. Al mismo 

tiempo, empiezan a politizarse a partir de la existencia de activistas o militantes de izquierda en 

las empresas -es decir que hay una continuidad entre sindicalismo y política-, suelen ver al patrón 

como enemigo -al contrario de la visión paternalista de los viejos obreros- y mantienen o tratan 

de mantener la unidad del conjunto de los trabajadores en términos de clase, es decir 

enfrentándose a la patronal, los burócratas sindicales y el Estado. 

 

R.R. Donnelley, de la quiebra fraudulenta a la autogestión bajo control obrero 

La empresa multinacional R.R. Donneley es una empresa gráfica con presencia en América 

Latina, Europa y China; su sede central se encuentra en Chicago, Estados Unidos. Según la 

revista Fortune es una de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, algunas notas 

periodísticas señalan que la empresa nace a mediados del siglo diecinueve: 

 

En 1864, Richard R. Donnelley comenzó su propia imprenta en Chicago, RR Donnelley 

& Sons. La empresa creció rápidamente con la impresión de Time y Life. En los ‘60 era el 

número uno de impresión comercial. Se instaló en Argentina en 1992, al comprar la 

editorial Atlántida Cochrane S.A. Hasta el cierre, junto a Morvillo y AGR, dominaba el 

80 por ciento del mercado local. A nivel internacional, tiene más de 600 plantas, emplea 

57 mil trabajadores, y su facturación anual en 2013 ascendió a 218 millones de dólares. 

(Meyer, 2014) 
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La filial de R.R. Donnelley Argentina, está ubicada en Ruta Panamericana KM 36 en la 

localidad bonaerense de Garín. La empresa gráfica se dedicaba a la publicación de revistas, 

catálogos, libros y otras ediciones en papel. Su sorpresivo cierre después de 22 años de operar en 

el país dejó a 400 trabajadores sin empleo. La crónica del cierre intempestivo fue anunciada a los 

trabajadores por medio de un comunicado pegado en la puerta de la empresa el 11 de agosto de 

2014, dicha nota señalaba: “Lamentamos tener que comunicarle que, afrontados a una crisis 

insuperable y habiendo considerado todas las alternativas viables, estamos cerrando nuestras 

operaciones en Argentina y solicitando la quiebra de la empresa, luego de 22 años de actividad en 

el país”. 

La empresa multinacional cerró sus puertas violando sus obligaciones legales tanto para 

operar en el país como para con los trabajadores. Ya en ese mismo año, un mes antes del cierre, 

la empresa había presentado un recurso preventivo de crisis, para intentar despedir trabajadores: 

su propuesta era reducir la planta con 123 despidos y bajar los salarios un 40%, pero este pedido 

fue rechazado por la Comisión Interna, por el Ministerio de Trabajo y el Sindicato Gráfico, 

además de legisladores del Frente de Izquierda (trotskistas) y del Frente para la Victoria 

(peronistas). Al otro día del cierre de la empresa la Comisión Interna realizó la denuncia en la 

cartera laboral y el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, pero los empresarios 

no se presentaron y esto habilitó a los trabajadores que decidieron ingresar a la planta para 

continuar con la producción. 

Otro dato no menor fue la quiebra fraudulenta de la empresa. La quiebra fue decidida por 

una Asamblea Extraordinaria de Accionistas el 9 de agosto y fue pedida el 11 del mismo mes en 

el Juzgado N°19, resuelta por el juzgado en el mismo día en que fue solicitada. Esto implica 

ciertas maniobras ilegales desde la justicia, dado que según la AFIP (Administración Federal de 

Ingresos Públicos) los casos de quiebra no se resuelven antes de un mes aproximadamente y no 

existe ningún antecedente de resolución de quiebra en el mismo día. En el caso de la empresa 

multinacional R.R. Donnelley la AFIP denunció a la misma por mostrar que su endeudamiento en 

realidad se trató de un préstamo desde la casa matriz en EEUU y que la solvencia de la empresa 

no estaba en cuestión, dado que sus activos eran superiores a sus pasivos, mostrando un 

patrimonio neto en la filial argentina de 38,5 millones de pesos. Es decir, que la actuación de la 

empresa se enmarca en el art. 309 y 176 de la Ley 26.733, en la cual se detalla la aplicación de 
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penas para quienes simulen tener deudas o quienes realicen operaciones para falsear su situación 

financiera. En tal sentido, los trabajadores mismos denunciaron maniobras fraudulentas de la 

empresa para justificar la crisis. En un comunicado de prensa, Jorge Medina, miembro de la 

Comisión Interna de la fábrica declaró: 

 

Ya cuando Donnelley presentó el preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo 

pretendiendo despedir a 123 trabajadores y reducir nuestro salario en un 40%, nosotros 

denunciamos que existían el pago de millones de pesos en intereses por préstamos, y gran 

parte de esos préstamos pertenecían a su casa matriz que tiene domicilio en los Estados 

Unidos. De esa forma estos buitres enviarían millones al exterior mientras acá nos decían 

que tenían crisis y debían despedir a trabajadores y bajarnos el salario. Ante este tremendo 

fraude en la movilización del martes 26 vamos a exigirle al Juez que se nos garantice el 

pago del salario. (Indymedia, 2014) 

 

Ante esta situación, la presidenta Cristina Kirchner arremetió contra los jueces por 

habilitar una quiebra exprés y luego señaló que iba a aplicar la Ley Antiterrorista a la empresa. El 

periódico oficialista, Página 12, refleja esta situación de la siguiente manera: 

 

La Ley Antiterrorista será aplicada por primera vez en la Argentina: el gobierno nacional 

denunció a la imprenta Donnelley, que se había declarado sorpresivamente en quiebra este 

lunes, “por alteración al orden económico y financiero” y por intentar “crear temor en la 

población” al cerrar sus puertas de forma injustificada, dejando a cuatrocientos 

trabajadores en la calle. El anuncio de la acción penal lo hizo la presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner ayer por la tarde, en un acto en la Casa Rosada. Allí vinculó a la 

multinacional que tiene su planta en la localidad bonaerense de Garín, a través del fondo 

de inversión Black Rock, con el grupo NML que dirige Paul Singer y que reclama ante el 

juez neoyorquino Thomas Griesa al país el pago de 1300 millones de dólares de deuda no 

reestructurada. También señaló a funcionarios del Poder Judicial local por haber 

colaborado con esta “quiebra express”, que enmascara, según dijo, un intento de 

desestabilización política. (Lantos, 2014) 
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Según podemos observar en esta nota, el gobierno asumió que la presentación de la 

quiebra y los despidos eran una maniobra política para afectar al poder político, dado que en ese 

momento se estaba negociando con acreedores internacionales de fondos de inversión -

denominados en Argentina fondos buitre por el saqueo financiero que suponen- deudas 

pendientes en los tribunales de Nueva York. Una posición parecida sostuvo la Federación Gráfica 

Bonaerense que rechazó los despidos y pidió la reapertura inmediata de R.R. Donnelley: 

 

Lo que había comenzado con una maniobra oportunamente denunciada por nuestra 

FEDERACION GRAFICA BONAERENSE, con la presentación de un absurdo 

“procedimiento de crisis” ante el Ministerio de Trabajo para justificar el despido de 123 

trabajadores, se ha transformado en un provocativo look out patronal que desnuda otro 

tipo de intenciones que en forma directa afecta a más de 400 familias pero que, a su vez, 

se suma a una serie de acciones que parecieran estar planificadas por un conjunto de 

multinacionales pertenecientes a distintas ramas de la industria con establecimientos en 

nuestro país y por algunos elementos del sector patronal nativo, que contribuyen con su 

conducta a la acción de quienes pretenden desestabilizar el equilibrio económico nacional, 

encadenando situaciones de conflicto en un momento en que más que nunca debería 

primar la responsabilidad social empresaria. (Mundo papelero, 2014) 

 

Sin embargo, aunque la hipótesis de la desestabilización política no está tan clara, lo que 

sí es evidente es el aumento de la conflictividad laboral en grandes empresas por conflictos a 

causa de despidos y suspensiones, que afectó en primer lugar a aquellos trabajadores 

sindicalizados, comisiones internas o delegados. En respuesta a esta situación en que la empresa 

presenta la quiebra, los trabajadores organizados en Comisión Interna de fábrica deciden 

presentarse en la misma y continuar con la producción el 12 de agosto. De esta manera, el juez 

comercial a cargo de la quiebra de R.R. Donnelley, concedió a los trabajadores la locación de la 

planta a la Cooperativa Madygraf para continuar las actividades productivas y comerciales de la 

firma. Esta acción colectiva de ocupar y producir bajo gestión obrera logró el apoyo de diversos 

sectores institucionales. Diputados del Frente de Izquierda -frente integrado por partidos políticos 



996 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

trotskistas y otras fuerzas populares- presentaron un proyecto de ley para la expropiación de la 

empresa a favor de los trabajadores. En la Legislatura provincial de Buenos Aires, la Cámara de 

Diputados votó afirmativamente por el proyecto, pero luego no se logró tratar el tema en el 

Senado y el proyecto perdió vigencia. 

Sin embargo, la idea de recuperar la empresa no surge espontáneamente. Puede decirse 

que la organización que comandará este proceso nace en 2005, dado que en ese momento “los 

delegados opositores a la conducción sindical ganan el total de la Comisión Interna y se 

consolidan como organización opositora y con vínculos con la izquierda clasista”. (Varela, 2016: 

75). En este sentido, la Comisión Interna luchó no sólo por aumento salarial, sino sobre todo por 

la eliminación de la precariedad laboral15 que consistía en subcontratar a trabajadores por medio 

de agencias, contratos tercerizados y otras formas de flexibilización laboral. De la misma manera, 

este activismo que surge a partir de la Comisión Interna también enfrentó las condiciones de 

superexplotación que se querían imponer en la empresa: 

 

En la última década, con Donnelley como patrón, los trabajadores enfrentaron la 

implementación de las doce horas de trabajo y el turno americano, denominado 6 x 2, que 

los obligaba a trabajar sábados y domingos. Ese conflicto provocó en 2001 unos 50 

despidos. Dos años más tarde desplazaron a los sectores burocráticos de la comisión 

interna, y Donnelley comenzó a estar presente en los conflictos del cordón industrial de 

zona norte. Es una de las pocas fábricas que hizo paro de una hora por la condena a los 

petroleros de Las Heras. Aunque actualmente la interna está en su mayoría integrada por 

militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), los operarios destacan que en 

la asamblea tienen activa presencia sectores diversos. (Meyer, 2014) 

 

Paralelamente a la lucha en la fábrica, los trabajadores realizarán diversas acciones en 

solidaridad con otros sectores obreros y populares; entre estas medidas se encuentra el paro en 

solidaridad por el asesinato del docente Carlos Fuentealba en Neuquén en 2007; el paro en 

solidaridad con los petroleros de Las Heras, condenados a cadena perpetua por la muerte no 

esclarecida de un policía en un conflicto laboral; la presencia de la Comisión Interna de 

Donnelley en 2010 en el Parque Indoamericano de Buenos Aires, para apoyar a los inmigrantes 
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bolivianos sin techo que reclaman tierras y que fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas 

policiales con un saldo de 4 inmigrantes asesinados; la realización de colectas para ayudar a los 

vecinos inundados de los barrios aledaños quienes posteriormente se sumaron a las medidas de 

fuerza de los obreros cuando realizaron un paro con el corte de la ruta Panamericana en 2014. 

Estas acciones solidarias fueron construyendo un entramado social y político de clase, lo que fue 

gestando una práctica sindical de base y les brindó diversos apoyos a los obreros de Donnelley al 

momento de recuperar la fábrica y ponerla a producir bajo gestión obrera: 

 

Esa práctica (que le valió a la CI de Donnelley transformarse en un referente en la Zona 

Norte) es parte de las condiciones de posibilidad que permitieron que la CI pueda llevar 

adelante la política de continuar la producción una vez abandonada la planta por la 

empresa, y comenzar la lucha por la expropiación puesta bajo administración obrera. En 

ese camino, contó con la solidaridad de otras fábricas de la zona, como así también 

organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda, solidaridad soldada a partir de 

casi 10 años de práctica no corporativa. (Varela, 2016: 75) 

 

Durante la autogestión, los obreros tienden a repartirse las tareas y las ganancias según las 

necesidades, aunque piensan en sostener salarios igualitarios más allá de los puestos que cada uno 

ocupe. Esto puede verse en las declaraciones de algunos de los obreros: 

 

Volvimos a nuestros puestos de trabajo como establece esa medida, esté o no el patrón. 

Nos repartimos las tareas, y retomamos los trabajos pendientes, relata Charles. El modelo 

que inspira las prácticas es Zanon. Nunca imaginamos que esta planta, que no daba 

pérdidas, iba a cerrar. Hay un compañero de Zanon, que ya no vive más allá, que nos está 

orientando, dice el operario. (Meyer, 2014) 

 

Miguel está haciendo mantenimiento a una de las rotativas. “Soy primer maquinista con 

22 años en la empresa”, se presenta. “La única seguridad que tenemos es que sabemos 

imprimir y le ponemos pila, queremos conservar nuestra fuente laboral, queremos un 

producto de calidad. Se trabaja con más tranquilidad y si avanza, vamos a tener sueldos 
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igualitarios”, dice sobre la autogestión. (Meyer, 2014) 

 

La continuidad de la autogestión y la lucha fueron las condiciones de posibilidad de la 

posterior expropiación de la fábrica a favor de los trabajadores. El 18 de mayo de 2017, la 

Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, cita en la ciudad de La Plata firmó el documento de 

expropiación, ley 14.929 a favor de la Cooperativa Madygraf. En el mismo, se declara de utilidad 

pública y se expropia el inmueble a R.R. Donnelley y se lo cede a la cooperativa en propiedad, 

así como la maquinaria, las herramientas y las instalaciones. 

Una de las características más sobresalientes de la experiencia de Madygraf es 

precisamente su organización, sosteniendo una continuidad en la lucha entre los problemas dentro 

de la fábrica y los problemas de la comunidad. Esta particularidad de su orientación “clasista” 

permitió que la Comisión Interna se transforme en una herramienta para la organización de la 

clase obrera, dando lugar a un activismo que intenta reconstruir lazos solidarios con la 

comunidad. En tal sentido, el control obrero de la producción está orientado no sólo a satisfacer 

las necesidades laborales de los trabajadores, sino a poner la fábrica al servicio de la comunidad; 

esto se reflejó en sus “paros solidarios”, pero también en prácticas como los “cuadernazos”, en 

que donaron más de 10.000 cuadernos a las escuelas de la zona en la que está instalada la 

empresa recuperada. 

 

Conclusiones preliminares 

El caso que aquí presentamos es una expresión de esta nueva generación obrera en Argentina. Si 

bien no puede considerarse como un caso representativo sino como un caso extremo o polar, 

dado que aún estas formas de organización obrera “clasistas” son minoritarias, no deja de ser 

relevante para explicar los cambios que se están produciendo en el seno del movimiento obrero 

argentino. De esta manera, aportamos a la discusión sobre la revitalización sindical y ponemos en 

el centro de la escena al sujeto obrero; en tiempos en que muchos científicos sociales afirmaron la 

desaparición de la sociedad laboral, el fin del trabajo o incluso sepultaron a la clase obrera como 

sujeto de cambio social en el capitalismo tardío. 

En la empresa R.R. Donnelley (hoy cooperativa Madygraf), la precariedad laboral era la 

norma. Muchos jóvenes trabajadores eran contratados de manera temporaria y despedidos en 
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poco tiempo. Asimismo, se impuso una jornada de 12 horas de trabajo y turno americano, que los 

obligaba a trabajar sábados y domingos. Estas condiciones laborales se conjugaron con una 

coyuntura de expansión de la economía y crecimiento del empleo; por tanto, la condición de 

precariedad fue percibida como una situación injusta por los trabajadores y funcionó como 

acicate que motorizó la unidad para luchar por recuperar la Comisión Interna de fábrica de manos 

de la burocracia sindical. En tal sentido, esta situación de injusticia en una coyuntura económica 

donde la desocupación no ejerció tan fuertemente como coacción económica entre los 

trabajadores, debido a que su nivel era bastante bajo en comparación con años anteriores16, 

permitió que los jóvenes obreros organicen su bronca frente a la precariedad laboral a la que los 

sometía la empresa. Esta organización se concretó en 2005 cuando ganaron las elecciones de la 

Comisión Interna de la fábrica y a partir de ahí iniciaron un plan de lucha contra el trabajo 

temporario y la tercerización. 

Este tipo de acciones conjuntas entre precarios y estables, entre las viejas y las nuevas 

generaciones obreras vienen a revertir, precisamente, las estrategias empresariales para dividir al 

movimiento obrero. En parte, porque en términos generales se percibe a los jóvenes contratados o 

temporarios como “competidores” que aceptan peores condiciones laborales y salarios más bajos, 

presionando a la baja las condiciones laborales y salariales de los estables y viejos. Por otra parte, 

estos jóvenes están mejor preparados que los viejos en términos de cualificación -nivel de 

estudios- y como ingresan a la empresa con contratos flexibles y sin antigüedad sus costos son 

menores. El objetivo de esta lógica competitiva impuesta en diversas empresas busca romper con 

la solidaridad entre el colectivo de trabajadores17. Estas condiciones del mercado laboral imponen 

por medio de la precariedad y la flexibilización la división de los obreros a través de las 

heterogéneas formas de contratación, subcontratación, tercerización y la diversidad de convenios 

colectivos en los que se encuadran a los trabajadores. En tal sentido, lo interesante de estas 

nuevas experiencias de “sindicalismo de base” es la orientación que han asumido los 

trabajadores, que en distintos casos como en R.R. Donnelley superaron estas divisiones impuestas 

por la patronal para garantizar mejores condiciones laborales para el conjunto de los trabajadores. 

Es decir, se generó una unidad entre estables y precarizados, lo que permitió recomponer los 

lazos entre los trabajadores en términos de clase. 

Por otra parte, el estudio de caso de la empresa R. R. Donnelley (Cooperativa Madygraf) 
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pone en cuestión algunos postulados sobre la nueva generación de trabajadores jóvenes 

precarizados. Puede decirse que, si bien las políticas neoliberales influyen en los jóvenes, a partir 

de los discursos de la meritocracia y el desarrollo profesional, estos jóvenes trabajadores 

“despolitizados” tienen menos que perder a la hora de entregarse a una acción colectiva que los 

viejos trabajadores estables. Las distintas luchas que se dieron en la zona norte del Gran Buenos 

Aires nos demuestran que la unidad entre precarizados y estables no sólo es posible, sino que es 

una lucha efectiva que permite reconstruir la unidad de los trabajadores en términos de clase y 

que la unidad en la acción ha sido efectiva al momento de mejorar las condiciones laborales para 

todo el conjunto de los trabajadores. Las respuestas de estos jóvenes precarizados, no obstante, 

difieren de las prácticas sindicales tradicionales de la clase obrera argentina; mostrando el 

surgimiento de un sindicalismo de base ligado a la izquierda clasista. En tal sentido, la 

orientación política de estos jóvenes trabajadores no se orienta hacia el peronismo y el 

sindicalismo burocrático, sino hacia formas de participación más democráticas con formas de 

lucha como la acción directa, la cual se refleja en ocupaciones fabriles, piquetes y cortes de ruta. 

Estos métodos no se contradicen con los objetivos que persiguen, los cuales se asemejan a los de 

la clase obrera tradicional. Es decir, que buscan estabilidad laboral, mejores condiciones de 

trabajo y seguridad en el empleo, así como un salario que sea suficiente para llevar adelante una 

vida digna. La subjetividad de estos jóvenes trabajadores no está marcada por la derrota que 

sufrieron los sindicatos en los países centrales, ni en la Argentina de los noventa cuando se 

introdujo la flexibilización laboral, sino por la insurrección popular que respondió a la crisis de 

las instituciones burguesas en 2001. En ese contexto, muchos jóvenes fueron protagonistas de 

formas de participación democráticas que son parte del repertorio de protesta popular, como las 

asambleas barriales, las ocupaciones de lugares de trabajo y estudio, los cortes de calle y los 

piquetes. Por tanto, estamos ante una nueva generación obrera que entró al mercado laboral en 

condiciones de precariedad, pero que lejos de resignarse a la superexplotación de estas nuevas 

formas de organización del trabajo, presenta resistencia por abajo disputando a la dirigencia 

sindical la necesidad de conquistar derechos, a partir de la organización en los lugares de trabajo 

y dando lugar a un nuevo sindicalismo de base. 
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Notas                                                   

 
1“New technology both creates and destroys jobs. In developed countries, young people may find 
themselves working alongside robots, while in developing countries, the impact of technological 
disruptions will be slower and vary across sectors. Youth employment is growing in the services sector – 
financial intermediation is booming in developing countries, while the health and social work sector is 
absorbing large numbers of young workers in developed and developing countries alike. These sectoral 
shifts in the world of work often push young people to acquire higher levels of technical and soft skills, 
though in some developing country contexts the demand for low- and semi-skilled youth labour is still 
strong, and will likely remain so for some time”. (ILO, 2017: 37) 
2“Robots and other automation technologies are still concentrated in developed countries, whereas 
developing and emerging economies continue to rely mostly on low-skilled and low-cost labour”. (ILO, 
2017: 71) 
3“Al mismo tiempo, a la desindustrialización creciente y al desarrollo del proceso de tercerización de la 
economía se acoplaba cierto patrón tecnológico (ligado con la utilización de computadoras, controles 
numéricos o seguimiento de trabajo vía pantallas electrónicas), que impulsaba la contratación de mano de 
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obra con capacidades o competencias que se alejaban de las que contaban los obreros tradicionales” (Abal 
Medina, 2009: 31) 
4“En lo que respecta a la industria, este conjunto de procesos terminó de configurar una reestructuración 
regresiva del sector, caracterizada por la pérdida de participación de la actividad manufacturera en el 
P.B.I. (Producto Bruto Interno) del país, la concentración y centralización de capital, la reducción de 
agregación de valor, la desaparición de producción local y la transformación de ramas industriales en 
simples armadurías de insumos importados”. (Rebón, 2007: 42) 
5“La representación sindical se estructura a partir de la existencia de organizaciones de primer grado 
(sindicatos y uniones) y segundo grado (federaciones), que se estructuran alrededor de una organización 
de tercer grado (la central sindical), en nuestro caso la Confederación General del Trabajo (CGT) y, desde 
1992, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Bajo el modelo tradicional (parte del cual se enmarca 
en la Ley de Asociaciones Sindicales nº 23.551), la representación en cada actividad, rama o empresa es 
de sindicato único. El modelo impone restricciones, que resultan generalmente insalvables, para generar 
una nueva representación sindical en un espacio donde ya existe una. Al mismo tiempo, cada una de las 
diferentes estructuras es fuertemente verticalizada y con formas de elección y debate que limitan 
severamente la democracia interna”. (Abal Medina, 2009:15-16) 
6“Durante los 90 se consumó una baja exponencial de la tasa de afiliación como parte de la política de 
ataque a las condiciones de vida y trabajo de los asalariados. En función de las series reconstruidas, 
estiman que en 1990 la tasa de afiliación sindical era de 65,6% (muy similar a la tasa en 1985, que era de 
67,5%), mientras que en 1995 la cifra era de 38,7%. Es decir, casi 30 puntos porcentuales menos en sólo 
cinco años. El actual 37% no sólo no marcaría una reversión de la política de desindicalización de los 90, 
sino que indicaría su continuidad” (Varela, 2013: 90). 
7“En los años ’90 se potenció el “sindicalismo empresario”: sindicatos que pasaron a participar de la 
propiedad de empresas donde se explota a otros trabajadores. Apoyando y apoyándose en la política de 
privatización de empresas estatales, sindicatos agrupados en la CGT intervinieron en los llamados 
“programas de propiedad participada” y recibieron acciones de empresas, incluyendo fondos de 
jubilaciones y seguros contra accidentes de trabajo” (Iñigo Carrera, 2013: 121) 
8Entre los años 2006 y 2014 los conflictos adquirieron una doble dinámica: “En los primeros años del 
período, de la mano de la reapertura de las negociaciones colectivas, crecieron los conflictos por rama 
asociados a demandas salariales que buscaban recuperar el poder adquisitivo perdido tras la devaluación. 
Poco a poco, estos conflictos se estabilizaron, pero fueron ganando protagonismo los conflictos en los 
espacios de trabajo donde las demandas salariales se combinan con reclamos no-salariales, que piden 
mejoras en las condiciones de trabajo, denuncian despidos, exigen la estabilidad o pase a planta de 
trabajadores tercerizados, e incluso, algunas veces denuncian la persecución a trabajadores que se 
organizan colectivamente”. (Varela, 2016: 255) 
9El mantenimiento de condiciones laborales precarias, intensos ritmos de trabajo y extensas jornadas 
laborales de 12 o 14 horas, enfrenta a los trabajadores con los viejos delegados sindicales, quienes 
naturalizan estas condiciones sosteniendo que esta situación se produce en todas las empresas. Estas 
condiciones percibidas como injustas por los trabajadores, los lleva a desnaturalizar dichas condiciones y a 
enfrentarse a los viejos delegados del sindicalismo burocrático. 
10“El cuerpo de delegados del subterráneo de Buenos Aires es quien inicia estos conflictos con su huelga 
de Semana Santa de 2004, inaugurando el primer momento de la conflictividad que durará hasta 2006 y 
estará signado por dos características. Demandas salariales que rompen el techo fijado por las direcciones 
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sindicales, y reclamos por condiciones de trabajo y procesos de formación (o reconstrucción) de 
comisiones internas y/o cuerpos de delegados”. (Varela, 2015: 207) 
11“Otro factor indudable de permanencia del “modelo” son las maniobras que, en general en connivencia 
con empresarios y gobierno, se consuman para mantener y consolidar la preeminencia de la misma 
dirigencia. El Ministerio de Trabajo de la Nación suele aprobar estatutos que fijan desmesurados 
requisitos para presentar una lista a elecciones o dificultan la designación de candidatos, algunas veces 
con exigencias tan fuera de lugar como que ya hayan formado parte con anterioridad de la conducción del 
sindicato, en directa apelación a la auto-reproducción de la dirigencia. Las patronales suelen colaborar con 
los sindicatos para despedir a activistas enfrentados con las conducciones, y estos con las empresas para 
que muchos conflictos culminen en despidos masivos ante el silencio de la conducción sindical oficial. 
Todos estarán de acuerdo en el aval a asambleas amañadas, a presiones ilegales sobre los trabajadores, a 
las trampas en las elecciones de delegados. Siempre que se pueda, autoridades, dirigentes gremiales y los 
dueños de las empresas se pondrán de acuerdo para desplazar o negar las representaciones gremiales de 
delegados “molestos”. Cuando estos mecanismos “fallen” y los opositores ganen o amaguen ganar un 
sindicato, las impugnaciones, el fraude electoral, las abiertas apelaciones a la violencia, garantizarán la 
amenazada continuidad”. (Campione, 2016: 2-3) 
12“El objetivo más frecuente de estas luchas sindicales es lograr aumentos salariales y mejores condiciones 
de trabajo, que se contrapone a lo que eran los objetivos principales en el ciclo 1993-2001, a saber, el 
reclamo por el pago de salarios adeudados, contra la reducción salarial, en defensa de la fuente de trabajo, 
contra despidos y contra el ajuste y la política económica en general. Este cambio en los objetivos se 
corresponde directamente con el cambio de momento del ciclo económico y el cambio político tras la 
crisis de 2001-2003, que implican una relación de fuerzas más favorable al conjunto de los trabajadores”. 
(Cotarelo, 2007: 4) 
13El caso de la empresa multinacional KRAFT, es un caso testigo de unidad en la lucha de efectivos y 
contratados: “En 2007 se desarrolló un conflicto que duró más de 45 días y que selló la unidad entre 
efectivos y precarios. El conflicto se inicia en las paritarias cuando el sindicato (Sindicato de trabajadores 
de la Industria Alimenticia, STIA) firmó un acuerdo salarial por un aumento de 16.5%. En asamblea los 
obreros deciden votar un programa de acción que incluye: aumento salarial al nivel de la canasta familiar 
y efectivización de trabajadores contratados y tercerizados, y el pase a planta permanente. Votan también 
como medida de acción un corte de la ruta contigua a la planta fabril (la Panamericana). Fue el primer 
corte impulsado por Kraft de Panamericana, más del 60% de los presentes en el corte eran jóvenes 
contratados. A dos días del corte, la empresa despide a 150 trabajadores contratados y de agencia. Un 
sector de los despedidos, los del turno noche, saltaron los molinetes para ingresar a la planta y se 
dirigieron a los vestuarios. Allí estaban algunos miembros de la Comisión Interna, realizaron una 
asamblea, y decidieron llamar a un paro de actividades con permanencia en el lugar de trabajo. Fue la 
primera vez que la organización fabril organiza un paro en defensa de trabajadores contratados. La 
mayoría eran jóvenes de entre 22 y 25 años. La planta también se paralizó y los despedidos fueron 
ratificados en sus puestos de trabajo” (Varela, 2016: 73-74) 
14“Los rasgos particulares de las experiencias acumuladas en el movimiento obrero en Argentina se 
comprenden por la existencia de una tradición de izquierda (que puede ser rastreada desde los orígenes del 
movimiento obrero en las corrientes socialista, sindicalista, anarquista y comunista) que presiona sobre la 
idea de conciliación de clases del peronismo, e inclusive le imprime en algunos momentos históricos 
rasgos más clasistas o socialistas. Esta tensión puede rastrearse en los espacios de trabajo, a nivel de las 
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cúpulas sindicales y también en la relación entre los trabajadores, los sindicatos y el Estado”. (Varela 
coord., 2016: 189-190) 
15“En la discusión paritaria de ese año, la empresa propone un aumento salarial en cuotas. La CI responde 
colocando por primera vez sobre la mesa de negociación el problema de los contratados: los trabajadores 
aceptarían el pago en cuotas a cambio de efectivizar al conjunto de precarizados de la planta. “Ese día fue 
un quiebre… fue un quiebre porque no solamente le sacamos el aumento de paritarias, sino que 
eliminamos todos los pibes de agencia, tercerizados, todo. Desde el 2005 hasta ahora no nos pudieron 
recambiar a ni un solo compañero. En el 2011 nos despidieron 19, luchamos y los reincorporamos” 
(Varela, 2016: 75) 
16“De acuerdo con la última información disponible, la tasa de desocupación había sido del 7,8% sobre la 
Población Económicamente Activa (PEA) en el tercer trimestre de 2008 y alcanzó el 9,1% en el mismo 
trimestre de este año [2009]”. (Varela, 2015: 214). Teniendo en cuenta estas cifras, puede decirse que la 
desocupación se redujo a un tercio si tomamos los datos de 2002, año en el cual la desocupación se elevó a 
casi un 25% de la PEA. 
17“Los arreglos personales por mejoras salariales, práctica preferentemente ejercida por los más antiguos, 
chocaban con los recién ingresados bajo contrato, que poco y nada podían hacer frente a una estructura de 
relaciones internas que los mantenían al margen de estos manejos. Para estos últimos, la percepción de 
que era posible mejorar la escala laboral y salarial se relacionaba muchas veces con desplazar del puesto a 
los de mayor antigüedad, práctica muy frecuente al estar interesada la empresa en adquirir personal joven, 
menos costoso y que pueda ir reemplazando a los más viejos, más caros y difíciles de prescindir” 
(Aiziczon, 2009: 131-132) 
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Plan de desarrollo comunitario, propuesta para la zona rural-urbana de la CDMX, siglo 

XXI 

 

Community development plan, proposed for the rural-urban area of the CDMX,  

XXI century 

 

Juan Rodolfo Mauricio Ríos Báez1 y Monserrat Esquivel López2 
 

Resumen: El plan de desarrollo comunitario trata de establecer una relación directa entre la ciudad y la naturaleza, 

es imperante que la comunidad pueda aprender a vivir bajo otra óptica provocando el respeto a su entorno, así mismo 

el poder dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cómo se pueden mantener vivas las tradiciones del medio rural en 

un mundo que es cada vez más homogeneizado, basado en la producción a gran escala, y sobre todo urbanizado? 

 
Abstract: The community development plan seeks to establish a direct relationship between the city and rural areas, 

specifically in the CDMX, establishing a brief analytical and historical framework; Second, the social actors called 

ejidos and communities, their characteristics, cycle, topicality to urbanization and sustainable imbalance; Proposal of 

a model of community development, considering the social economy and the sustainable development to innovate 

and improve the conditions of the agricultural zones of the CDMX. 

 

Palabras clave: urbano; rural; metrópoli; ejido; comunitario; agropecuario; Xochimilco; productores 

directos; comercialización; desarrollo; economía social. 

 

1.- Introducción 

 

El proceso urbano, rural: el contexto de la CDMX 

La mejor imagen que se puede tener de esta relación, nos la entregó Juan Rulfo en Pedro Paramo, 

cuando desconsolado, solitario, en camino a la promesa de regresar a una tierra que no conocía, 

que va a ver en los recuerdos de la madre a punto de fallecer: “—¿Cómo dice usted que se llama 

                                                 
1 Profesor de titular, Facultad de Economía, de Ciencias Políticas y de Ciencias de la UNAM. Economía social, 
desarrollo económico. 
2 Profesora titular de las facultades de Economía y de Ciencias de la UNAM y la Universidad Marista. Proyectos de 
inversión, evaluación de mercado, economía social. 
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el pueblo que se ve allá abajo? —Comala, señor. —¿Está seguro de que ya es Comala? —Seguro, 

señor. —¿Y por qué se ve esto tan triste? —Son los tiempos, señor.” 

La Ciudad de México igualmente se entrega al recuerdo, a los tiempos, a los ciclos en los 

que permanentemente se sigue construyendo la estructura de lo que será y es la parte urbana ante 

lo rural. El Valle de México ha sido durante siglos un espacio que le ha dado cabida a las 

comunidades, sociedades y civilizaciones como fue la azteca en su momento. La historia, de igual 

forma en otro ciclo vio cómo se cruzaban formas de vida diferenciada como era la española, 

europea, y con la complejidad llegaron las otras culturas y sus habitantes, negros, mestizos, 

criollos y los indios naturales, crisol de razas, símbolo de lo que se aproximaba. El centro de 

poder se mantuvo y se mantiene a lo largo de los siglos. Tanto económico, político, social y 

cultural. Llegó la independencia y con esta la Reforma, así como el periodo largo del presidente 

Porfirio Díaz, se doblegaría ante la revolución del siglo XX y con esto se trazaría la modernidad, 

la ciudad como bien lo observó Alejo Carpentier, de las “luces”. Hacia mediados del siglo XX se 

dio un fenómeno territorial nacional los primeros grandes flujos de personas de lo rural a lo 

urbano. En la ciudad de México, se concentrarán los habitantes de esa pequeña clase media que 

irá despertándose ante las luces, como lo describe José Emilio Pacheco en “el principio del 

placer”. La ciudad de México se convierte cíclicamente en un espacio urbano. Separando, 

orillando un espacio que ha ido sufriendo los cambios, las desventuras de sus gobernantes, de la 

ambición de las empresas de vivienda, lo que se considera como la parte verde, agropecuaria, de 

la zona urbana. El siglo XX finales y lo que se lleva del siglo XXI, la ciudad de México de 

nuevo, cíclicamente, cambió de nombre ahora se denomina Ciudad de México, CDMX, es ya un 

Estado federado, dejó de ser el Distrito Federal. La economía mexicana, avasalló de igual forma a 

la CDMX, el cambio estructural, establece la libre competencia, la disminución del Estado y sus 

finanzas públicas, el sector rural, de nuevo, se ve envuelto en una vorágine de desatenciones, 

dirigido al consumo bárbaro de sus recursos, agua, tierra fértil, bosques. Lo siguiente será pensar, 

proteger, intervenir, fomentar, otra forma de hacer economía, desde lo social. 

La extensión que ocupa la CDMX, se ubica en un plano más amplio como es la Zona 

Metropolitana del Valle de México; la Dra. Alicia Ziccardi (2011), especialista sobre cuestiones 

urbanas y territoriales establece tres puntos importantes: 
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“(a) El 23 de junio de 1995 se signó el Convenio de Coordinación mediante el cual se 

creó la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos (COMETAH) como un 

órgano de coordinación para la planeación y ejecución de acciones relacionadas con los 

asentamientos humanos del Valle de México. 

En sesión plenaria de la COMETAH, en la que participaron conjuntamente el gobierno 

federal y los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal, se aprobó el 

Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), 

mismo que fue publicado el 23 de marzo y el 4 de mayo del mismo año en las gacetas 

oficiales del Estado de México y del Distrito Federal, respectivamente; así como el 1° de 

marzo de 1999 en el Diario Oficial de la Federación… (b) el proceso de metropolización 

que experimenta el Valle de México (en la conurbación entre el Distrito Federal, el Estado 

de México e Hidalgo) alcanza una población de 21 millones de habitantes (18% de la 

población nacional) y una extensión de más de 10 mil 880 km2 (0.55% del territorio 

nacional), convirtiéndola en una de las megalópolis más extensas y densamente pobladas 

a nivel mundial. (c) El objetivo principal es formular un programa de desarrollo para el 

Área Metropolitana del Valle de México que sirva como instrumento ordenador del 

territorio a la vez que favorezca la gestión metropolitana y permita concretar proyectos 

específicos de alcance metropolitano. Es en este tenor que se elabora este documento que 

contiene la actualización del POZMVM atendiendo los procesos y dinámicas urbanas que 

se presentan en el conglomerado más grande del país y previendo su futuro desarrollo.” 

(Ziccardi, 2011,2-3) 

 

La ZMVM para el siglo XXI se presenta como una de las megalópolis más importantes a 

nivel mundial. La concentración económica, social, política, de movilidad, migración, y 

problemas paralelos definen el marco en el que se sustenta este espacio macro. 

La superficie total de la CDMX incluyendo las 16 alcaldías es de 1,486.4 kilómetros 

cuadrados. Una población aproximada de 8.8 millones para el 2017. 

En lo referente a zonas protegidas se tiene lo siguiente: Esta superficie se distribuye en 16 

Alcaldías actualmente de las cuales siete, Álvaro Obregón (3.1%), Cuajimalpa de Morelos 

(7.5%), Magdalena Contreras (5.9%), Milpa Alta (32.2%), Tlalpan (29.4%), Tláhuac (7.2%) y 
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Xochimilco (11.9%), representan aquellas áreas o superficies mediante las cuales se ha 

mantenido mayormente la actividad agrícola, pecuaria, forestal. 

 

Figura 1: Mapa de las zonas verdes CDMX 

 
Fuente: DGCORENA, 2013 

 

De acuerdo con la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales 

(DGCORENA) establece las zonas de conservación bajo los siguientes criterios: 
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“Las Áreas Naturales Protegidas son zonas que, por sus características eco geográficas, 

contenido de especies, bienes y servicios ambientales tales como la recarga del acuífero, 

generación de oxígeno, mejoramiento de la calidad del aire, la regulación del clima, y la 

disposición de áreas de esparcimiento y recreación, el hábitat de flora y fauna silvestres, 

que proporcionan a la población, hacen imprescindible su preservación.  Son los espacios 

físicos naturales en donde los ambientes originales no han sido significativamente 

alterados por las actividades antropogénicas (humanas), o que requieren ser preservadas y 

restauradas, por su estructura y función para la preservación de la biodiversidad y de los 

servicios ambientales.  En la Ciudad de México actualmente están decretadas 23 Áreas 

Naturales Protegidas y un Área Comunitaria de Conservación Ecológica, las cuales 

abarcan una superficie de 26,047 hectáreas, que representan 17 % del Suelo de 

Conservación de la CDMX.” (DGCORENA, CDMX) 

 

En síntesis, las condiciones actuales para la producción y la cosecha agropecuaria en las 

zonas propicias del sur de la CDMX se registran con los siguientes datos (Gobierno de la CDMX, 

SEDEMA): 

- La CDMX participa con el 0.04% del PIB 

- La ONU y la FAO establecen en unos 16,000 productores 

- 11, 543 unidades de producción 

- 22, 800 has dedicadas al cultivo 

- Para el 2012 las cosechas significaron 100 millones de dólares 

- 336 mil toneladas de nopal 

- 147 mil toneladas de avena forrajera 

- 12,500 toneladas de papa 

- 15,000 de brócoli 

- Un punto crítico, el consumo de la CDMX el 80% se logra vía externa, solo el 20% es 

de esta zona. 

A manera de conclusión, el 2017 fue un año catastrófico, primero el problema hídrico en 

la zona de Xochimilco, se fugó el agua y esto ocasionó problemas sociales, económicos, 

particularmente. Sin contar los estudios, el balance general y provisionales respuestas al 
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problema. Así lo presentó el periódico El Universal el día del desastre: 400 metros cuadrados fue 

el dique por donde se fugó el agua. (Periódico, El Universal, septiembre 2017) 

El segundo fue el sismo que afectó precisamente a la zona chinampera y al pueblo de San 

Gregorio que es uno de los barrios tradicionales donde se genera la producción y la siembra. El 

19 de septiembre de nuevo un temblor afectaría a Xochimilco, así lo narra el periódico “Sin 

Embargo”: 

 

“Varios testimonios recogidos por este medio digital indican lo mismo: en los 14 pueblos 

originarios de la Delegación Xochimilco los daños son extensos; la pobreza es amplia; y 

el olvido por parte de las autoridades es eterno. “Las carencias ya existían en los pueblos. 

El sismo sólo vino a agravar la situación, pero ya teníamos problemas”, reza el testimonio 

de Luisa, madre de dos pequeños, quien afortunadamente no perdió su casa. En 

Xochimilco, el 2.8 % de la población [11 mil 886 de 415 mil 933 habitantes] sufre de 

pobreza extrema, refieren datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Además, cerca del 12% de su población [48 mil 248 individuos] tiene carencia por acceso 

a la alimentación; 22.4 % [93 mil 169] no tiene acceso a servicios de salud; y un 11 por 

ciento [45 mil 752] presenta rezago educativo, indican datos (2016) de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL). Luego del sismo del martes 19 de septiembre, a esta 

situación de carencia se sumó la incertidumbre. Muchos patrimonios -que ya estaban 

heridos- se desmoronaron. Hasta esta semana, las autoridades locales registraron 2 mil 

326 casas y 12 unidades habitacionales afectadas en toda la demarcación.” (Periódico, Sin 

Embargo, septiembre 30, 2017) 

 

El siglo XXI nos está avisando de la complejidad, de lo global, de lo regional y con esto 

de lo local, los territorios y con estos sus ocupantes, pobladores que cotidianamente transforman, 

hacen riqueza, esto es, economía. Relacionados con Estados, gobiernos y poderes locales, que 

históricamente han dejado ambiguo el proceder, el cuidado, fomento y sostenibilidad de espacios 

sensibles como son las zonas ecológicas del sur de la CDMX, la parte política de la economía no 

se ha logrado. Alguien escribía con razón, que la tierra se hace inteligente, en Xochimilco 
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particularmente, las chinampas lo demuestran todos los días. Cinco siglos, llevan en cuenta. 

Nezahualcóyotl (1418-1472) lo sabía: 

 

No acabarán mis flores, 

no cesarán mis cantos. 

Yo cantor los elevo, 

se reparten, se esparcen. 

Aun cuando las flores 

se marchitan y amarillecen, 

serán llevadas allá, 

al interior de la casa 

del ave de plumas de oro. 

 

2.- Ejidos y comunidades: un modelo para armar 

En ese ensayo magistral que es el “Laberinto de la Soledad”, Octavio Paz desde Paris, escribe 

sobre la conciencia histórica, la pregunta de la época, ¿qué es ser mexicano?, no es casual, la 

época lo exigía, y Octavio Paz vivió intensamente como poeta, esas preguntas. 

La revolución mexicana durante los primeros años del siglo XX tendrá dos vertientes 

contradictorias, recuperar la historia natural indígena, la de la tierra; la otra dirigida a la 

modernidad, bajo el dilema liberal-positivo. Para Octavio Paz, la tierra y su propiedad es un 

“regreso a los orígenes”: 

 

“La originalidad del Plan de Ayala consiste en que esa "edad de oro" no es una simple 

creación de la razón, ni una hipótesis. El movimiento agrario mexicano exige la 

restitución de las tierras a través de un requisito legal: los títulos correspondientes. Y si 

prevé el reparto de tierras lo hace para extender los beneficios de una situación tradicional 

a todos los campesinos y pueblos que no poseen títulos. El movimiento zapatista tiende a 

rectificar la Historia de México y el sentido mismo de la Nación, que ya no será el 

proyecto histórico del liberalismo. México no se concibe como un futuro que realizar, 

sino como un regreso a los orígenes. El radicalismo de la Revolución mexicana consiste 
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en su originalidad, esto es, en volver a nuestra raíz, único fundamento de nuestras 

instituciones. Al hacer del calpulli el elemento básico de nuestra organización económica 

y social, el zapatismo no sólo rescataba la parte válida de la tradición colonial, sino que 

afirmaba que toda construcción política de veras fecunda debería partir de la porción más 

antigua, estable y duradera de nuestra nación: el pasado indígena.” (Paz, Octavio, 1950). 

 

Para comprender el sentido y su correlación con los ejidos hasta nuestros días, se debe 

primero comprender el significado mismo de la palabra, que, se podrá observar, contiene varias 

significaciones. De acuerdo con el momento histórico social, político y cultural, asume el sentido 

de la propiedad de la tierra con diversos matices; regularmente se pierden en el torbellino de las 

explicaciones, de la prisa por definir, por la insistente de realidad urbana que nos ha consumido 

en estos últimos años. Detengámonos un momento para comprender la complejidad en si misma 

de lo que se pretende dilucidar. 

Para la investigadora, Alejandra Ruíz Alarcón (2014), la palabra ejido tiene varias 

connotaciones:  

 

“La palabra “ejido”, procede del vocablo latino exitus, que significa “salida”, es decir, lo 

que está a la salida de un lugar o su lindero. El Diccionario de la Real Academia 

Española, define al ejido, como el campo común de todos los vecinos de un pueblo 

lindante de él. En este sentido lo toma la traducción de la Biblia de Bover Cantera cuando 

dice “Más la tierra ejido de sus ciudades no se venderá porque es perpetua posesión de 

ella”. En la España de los Reyes Católicos, se designaba con la palabra “ejido” a la 

superficie de terreno que servía para el esparcimiento de los moradores del poblado 

contiguo a él, así como un lugar en el que pastaba el ganado; en el México colonial se le 

añadió la característica de que era el lugar donde podía pastar el ganado común de los 

indígenas. En la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, el término se empleó para designar a 

las tierras de propiedad comunal, que desde luego eran destinadas a cultivarse o 

explotarse con ganado según su respectiva calidad. La palabra ejido aparece por primera 

vez con su actual significado en la Constitución Mexicana hasta la reforma de la fracción 

décima del Artículo 27, que tuvo lugar en 1934.” (Ruiz, Alarcón, 2014) 
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Resaltan dos características amén de la parte histórica que en si se presenta, la primera es 

una medida, un límite de tierras, y en todas las referencias están dadas para lo común, a la 

comunidad, esto es de Perogrullo, son propiedad de la comunidad. La segunda, delimita un 

espacio destinado a ciertas actividades, sin perder su sentido común, en términos posteriores y 

sobre todo en México postrevolucionario, social. Si separamos los términos, lo común se hace 

referencia a la propiedad, lo social, a la actividad comunitaria de los individuos de una sociedad. 

La historia, la refiere Octavio Paz, lo que va hacer la revolución y la visión rural, es 

desaparecer la forma feudal de la economía. La tierra deja de ser latifundio, se sociabiliza. El 

ejido participa de una u otra forma en el esquema de la modernidad de la sociedad burguesa, de la 

economía capitalista. Un logro que será permanentemente cuestionado, contradictorio, 

indudablemente. 

Antes de entrar al punto crítico que es la relación urbana-rural, se puede establecer el 

concepto actual de ejido, de acuerdo con la Procuraduría Agraria: “núcleo de población, 

conformado por el conjunto de las tierras, bosques y aguas de una dotación, así como el grupo de 

individuos titulares de derechos agrarios”. (Ruiz, Alarcón, 2014) 

Primero un “núcleo de población” se puede establecer a las comunidades sociales que 

efectivamente son titulares de los derechos agrarios de este espacio. Incluyendo tierras, bosques y 

aguas; 

 

 “La comunidad es: …el conjunto de personas que viven en el medio rural y comparten 

tradiciones, usos y costumbres; está conformada por el conjunto de tierras, bosques y 

aguas. Por regla general en el ámbito agrario, la comunidad y sus bienes fueron 

reconocidas con base en la legislación anterior mediante acciones restitutorias, 

confirmatorias o de titulación de sus tierras. La comunidad cuenta constitucionalmente 

con un reconocimiento a su personalidad jurídica y una protección especial de sus bienes 

y recursos, los terrenos comunales por sus características son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables excepto que se aporten a sociedades civiles, o 

mercantiles. La comunidad mediante acuerdo de asamblea podrá cambiar al régimen 

ejidal.” (Ruiz, Alarcón. 2014) 
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Las tendencias, como veremos se van haciendo cíclicas, las urbes irán desarrollándose 

como se puede apreciar desde la lejana Grecia, hasta llegar a las grandes urbes del siglo XXI 

como puede ser China o India. El territorio que ocupa la República Mexicana de dos millones de 

kilómetros cuadrados aproximadamente, de igual forma durante la segunda mitad del siglo XX y 

lo que va del XXI, esta tendencia se intensifica. La industrialización, los factores externos como 

las Guerras Mundiales, la apertura y demanda de productos, entre otros factores, fueron 

conllevando a la migración de lo rural a lo urbano. 

Es así que la ciudad de México se encontrará con una fuerte densidad de habitantes, lo 

cual se traduce en una amplificación en la cobertura de necesidades de infraestructura, vivienda, 

trabajo, y servicios en lo general. El problema entonces se referiría a tres puntos sustanciales: a) 

el ciclo de migración rural-urbano; b) espacios industriales, espacios rurales que ceden territorio; 

c) el caso particular de las comunidades y los ejidos, en su cambio de posesión. 

La migración que se generó durante casi veinte años, en el periodo de 1940-1960 

aproximadamente, tuvo tres factores asociados: 1) mejora de vida y decrecimiento de la 

mortalidad; 2) crecimiento natural de la ciudad de México (5% anual de 1940-1980); 3) mercado 

laboral. 
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Cuadro 1: Datos sugerentes sobre población y superficie de Ciudad de México y zona 
metropolitana (1940-1950-1960) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Sánchez, Enrique, El desarrollo de la ciudad de México. 

Retrieved from: HTTP://www.posgrado.unam.mx/sites/default/files/2016/04/1103.pdf 
 

Consuelo Sánchez y Héctor Díaz Polanco (2011) establecen como se fue generando este 

proceso de urbanización industrial en la Ciudad de México: 

 

“Las zonas industriales se concentraron principalmente en el norte, oriente y centro de la 

ciudad, en las jurisdicciones de las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, 

Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, 

Iztacalco e Iztapalapa. Asimismo, en éstas se formaron cientos de colonias habitadas 

básicamente por familias de obreros y también por sectores de clase media. En este 

contexto, en los decenios de 1950-1970, la superficie urbana de la ciudad se extendió por 

la parte norte y oriente hasta rebasar los límites del Distrito Federal con el Estado de 

México. La mancha urbana se fue extendiendo hasta incorporar a varios municipios 

mexiquenses. Con estas áreas urbanizadas se fue configurando la llamada Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). En este proceso expansivo de 

industrialización, urbanización y metropolización, muchos de los territorios de los pueblos 

indígenas localizados en esos espacios (tanto del D.F. como del Estado de México) fueron 

       

1940= 1,595,00 habitantes              1950=3,283,014 habitantes          1960= 5,392,869Hab 

TC= 2.7% anual                               68% en la Ciudad Central             superficie 225Km² 

Área urbana= 115 Km²                    20.3% Delegaciones continuas     1960=400 Km² 

                                                         7.2% Edo de México                    Ciudad Central 

                                                           zona conurbada                            52.5% 

                                                                                                                  Municipios Edo 

                                                                                                                   México=9.7% 

                                                                                                                    Sur=4.5%  
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devorados.” (Sánchez, Consuelo; Díaz, Polanco Hector.2011) 

 
Los espacios que tendencialmente se fueron quedando rebasados bajo la lógica urbana, 

son los ejidos y las comunidades, la dinámica poblacional, por una parte, las necesidades de la 

población y la compra y venta de terrenos dieron como efecto que varios de estos ejidos 

desaparecieran, “1) Para 1970 se calculaba que 68% del crecimiento urbano en el Distrito Federal 

se había dado en tierras de propiedad ejidal y comunal, y 2) En el caso de los municipios 

conurbados, hasta entonces la expansión de la ciudad se había dado en 50% sobre tierras ejidales 

y comunales , 27% en las de propiedad federal y 23% en las correspondientes a propiedad 

privada”. (Rodríguez, Cruz, María Soledad. 2008) 
 

Las comunidades y los ejidos contabilizados para el 2008 son los siguientes: 

Total de núcleos agrarios 92 

Ejidos y comunidades 77 

Superficie Actual CDMX 34.273,9 ha 

 

Y algunas Alcaldías del Sur:  

Delegación CDMX Total núcleos 

agrarios 

Superficie otorgada 

ha 

Superficie actual en 

la CDMX 

Tláhuac 7 6.835,5 5.007,8 

Milpa Alta 5 1.795,1 1.620.5 

Xochimilco 7 2.419,3 944,7 

Tlalpan 12 22.959,8 20.229,8 

Total 31 34.009,7 27.802,8 

Fuente: Fuente: Registro Agrario Nacional. 

 

Desde una perspectiva antropológica, ambos autores diferencian a las comunidades, 

donde el ejido y el territorio conservan sus costumbres:  
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“Los ejidos y comunidades agrarias pertenecen en su mayoría a los pueblos originarios, 

descendientes de sociedades indígenas hablantes de náhuatl y algunas de ñhañhu (otomí), 

asentadas en la Cuenca de México desde la época prehispánica, y se caracterizan por ser 

colectividades históricas con una base territorial e identidades culturales diferenciadas 

(algunos aún se autoidentifican según las filiaciones antiguas: tepeacas, mixquicas, 

xochimilcas, culhuaques, cuitlahuacas). Pero habría que distinguir a este sujeto social 

(pueblo originario) de la localidad denominada pueblo. Aunque esta localidad se instituyó 

a partir del sujeto social, en su mayoría, estos pueblos/ localidades fueron configurados en 

la Colonia, a partir de la organización prehispánica. A cada pueblo se le asignó un ámbito 

territorial que incluía las tierras de cultivo y de uso común, así como el espacio del casco 

urbano, con una disposición particular de las casas, calles, plaza pública, lugares de culto 

religioso y santuarios. El topónimo de cada pueblo combina hasta el presente el nombre 

náhuatl con el del santo patrón o titular del pueblo. Algunos pueblos comprenden varias 

subunidades o barrios.” (Sánchez, Consuelo y Diaz Polanco Héctor, 2011) 

 

Los ejidos y las comunidades siguen vigentes, con la singularidad de ser actores de la 

historia que han recorrido ya casi quinientos años. El territorio, el espacio modificado, el actor 

social agropecuario, rural, económico y político se integra completamente a las diversas formas 

históricas que ha recorrido la historia nacional y local. El Valle de México, si bien como hemos 

anotado sufrió de grandes cambios y afectaciones, de igual forma sus pobladores permanecen 

conservando en el mayor de los casos sus usos y costumbres. Valores y actos cotidianos, que 

continúan favoreciendo y fomentando la actividad social agropecuaria en un espacio urbano, que 

no deja que lo rural desaparezca. 

Las formas tradicionales de producción vienen, en la mayoría de los casos, desde el 

ámbito de la propiedad, ejidal y comunal. Si bien veremos como de igual forma, las condiciones, 

las particularidades, no siempre se conservan desde un ámbito social estrictamente, habrá 

productores independientes, algunos no organizados, y en un número muy amplio, tierras y 

productores que han dejado de hacerlo, por diversas razones que van desde el olvido y muerte de 

los ancianos, hasta la pérdida de saberes y experiencias, un fenómeno que se ha generado en los 

últimos años, los jóvenes de estas familias no quieren proseguir con la tradición. 
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Igual habrá casos de hijos, de generaciones, que vienen luchando todos los días por 

salvaguardar estas tradiciones, valores, que al final se traducen en economía, esto es, riqueza. 

El espacio que ocupa la CDMX se resuelve en un crisol de historias conjugadas, los 

diversos habitantes que la han sucedido de igual forma han dejado su registro histórico. Desde las 

chinampas como una particularidad de este espacio, llegando a sus diversos canales que 

permitían el flujo cotidiano. 

Del siglo XVI al siglo XXI, la identidad que comenta Octavio Paz, se sigue registrando en 

esta parte de la CDMX como es el cordón verde que rodea el sur de la misma. La vida rural, se 

conjuga con la vida urbana. Generando sus propias lógicas. La migración y la invasión de 

espacios siguen vigentes. La producción tradicional agropecuaria igualmente. 

En el siguiente apartado se presenta desde la óptica de la economía social, con sus formas 

de identificarse como es el caso de los ejidos, comunidades, y otras formas de asociación 

colectiva, que se puede proponer en términos de acompañar, fomentar, intervenir en una zona que 

por demás se sigue defendiendo de las constantes invasiones en términos materiales como 

culturales. La zona sigue siendo de gran apetito para inversionistas, desarrolladores, e inclusive 

invasores bajo mantos políticos muy claros, como es el caso de antorcha campesina. 

 

3.- Por otra economía: el ámbito social sustentable 

La llegada de los españoles a tierras lejanas y a una ciudad que los deslumbraría por su belleza y 

armonía majestuosa tendría, de igual forma, en lo profundo de las necesidades de los soldados y 

demás conquistadores, un solo motivo: la riqueza. 

El oro significaba el valor de la riqueza, por otra parte, se contraponía al sentido de 

riqueza de los aztecas, que valoraban por ejemplo el jade, las plumas preciosas. Esta forma de 

“ver”, acumular, y por otro lado, le daban estatus, forma, a la sociedad azteca. En ese sentido, las 

relaciones con la tierra y la vida contrastarían notablemente. 

George Vaillant (1955), en su estudio sobre la economía azteca establece este sentido, el 

simbolismo y sobre todo el carácter comercial de ambas visiones: 

 

“El testimonio del conquistador Bernal Diaz del Castillo es definitivo en esta cuestión del 

valor. En la noche en que Cortes abandono México, el conquistador, después de separar 
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su parte en el tesoro, dio el sobrante a sus tropas. Muchos cargados de oro se ahogaron 

ignominiosamente en los canales. Bernal Diaz, sin embargo, observó las costumbres 

indias y se conformó con cuatro jades que después pudo cambiar y que, según sus 

palabras, “me sirvieron bien para curar mis heridas y para proporcionarme alimentos.” 

(Díaz del Castillo). (Vaillant, C. George, 1955) (negritas nuestras, JB, ME) 

 

La actividad comercial y económica se confrontaría bajo uno de los elementos históricos- 

el sentido de la riqueza- y con esto del valor de las cosas para su intercambio, dos formas 

contrarias que, en unidad, conllevan al mismo sentido de éste. Para la Europa medieval, feudal, la 

tierra, pero sobre todo los metales, le darán sentido como sociedad. El oro y la plata son en ese 

momento, lo que define la riqueza. Los soldadotes de Cortes y él mismo lo tenían muy claro. 

Otro elemento que es sustancial para comprender en su totalidad, tanto histórica como en 

el presente, la forma en que se producían los alimentos para la sociedad antigua azteca, que igual 

observaremos en la actualidad del siglo XXI la forma milenaria de hacerlo, son las chinampas. El 

sur del Valle hasta nuestros días se mantiene técnicamente sin ningún cambio sustancial, por 

supuesto las herramientas y algunos instrumentos se han tecnificado, el uso de bombas para llevar 

agua, por ejemplo, el transporte, etc. 

Friedrich Katz, comenta en torno a la forma de producción por medio de chinampas en la 

época de los aztecas:  

 

“Aplicaban métodos de cultivo muy avanzados, tales como hacer almácigos y trasplantar 

los retoños. El beneficio de estos campos era muy alto; Gómara (1870) explica que 

rendirían de un trescientos a un quinientos por ciento. Esta crecida producción puede 

explicar la elevada densidad de población en el altiplano y su predominio sobre el resto 

del país. Parece que la ciudad de Tenochtitlan tenía más de 300,000 habitantes y que en el 

altiplano se localizaban entre tres y cuatro millones.” (Katz, F. 1966) 

 
La producción chinampera es una herencia cultural, económica, comercial, única en el 

mundo; de ahí que se le haya otorgado por parte de la ONU la calidad de “patrimonio de la 

humanidad”. 
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En la zona sur de la CDMX se concentra lo que se podría denominar el cordón verde de la 

urbe. En esta zona se ubican las extensiones de territorio para producir, conservar, bosques, y 

ecología; es un espacio que se fue protegiendo igualmente en la medida que iba creciendo la 

necesidad de espacio para habitar. Si bien, en algunos puntos localizados, las invasiones para 

habitar han sido menores, existe el siguiente problema: algunas chinampas al dejar de producir se 

fueron habilitando como casas, generando con esto contaminación y ruptura del marco ecológico 

de la zona. 

 

Antecedentes del plan de desarrollo comunitario 

El trabajo de asesoría, consultoría y de operación que se viene realizando desde hace unos diez 

años por la cooperativa CASSA (Cooperativa Asesoría y Servicios en Sustentabilidad Ambiental) 

en Xochimilco tanto con productores directos, instituciones, grupos ambientales y gobierno, ha 

permitido tener entre sus varias experiencias profesionales primero, la asesoría, coordinación y 

administración del proyecto del GDF denominado “mercado de trueque” (2012) y como segundo 

caso, la asesoría, coordinación, supervisión y logística para la visita del príncipe Carlos de 

Inglaterra en su visita oficial a México. 

La primera experiencia, con desarrollo cada mes y posteriormente semanal de la actividad 

del mercado de trueque, consolidó una relación con productores de la zona de Xochimilco, 

quienes vieron en el modelo una salida natural para poder ofrecer y vender sus productos. Los 

habitantes de la CDMX se reencontraron con la tradición y la frescura de alimentos naturales y 

algunos orgánicos. 

Desde hortalizas, quesos, moles, dulces tradicionales, flores, los visitantes se integraron 

completamente en el consumo. Pero de igual forma con el contacto directo con los productores 

que les explicaban la forma tradicional de sembrar en las chinampas. Dándose una relación 

virtuosa, gobierno, productores directos y, la cooperativa (como representante de la economía 

social en México), para poder cubrir los objetivos y necesidades de cada actor. 

Este ejercicio permitió posteriormente ampliar el horizonte de intervención, llevando a 

considerar un programa de mayor alcance y profundidad. Se fue definiendo conceptual y 

metodológicamente (el modelo estuvo realizado por un biólogo y un economista especializado en 

el ámbito social cooperativo) y su forma de hacerlo operativo. El sustento del modelo se puede 
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precisar en los siguientes elementos: chinampas (territorio), sustentabilidad (ecología y 

conservación del medio ambiente), productores directos (comunidades, ejidatarios, 

cooperativistas), gobiernos (secretarías, subsecretarías). Para poder lograr el siguiente marco de 

integración: Los Ciudadanos- Los Consumidores, esto es, un mercado abocado a los productos 

que se ofrecen. Con un último valor agregado: conformar cooperativas de consumo. 

 

El modelo de desarrollo comunitario: proyecto de la cooperativa CASSA 2016 

El presidente de la cooperativa CASSA el biólogo Erik Izquierdo, y su socio Juan Rodolfo M. 

Ríos Báez, economista especializado en economía social, y en empresas sociales cooperativas, 

conforman el equipo de trabajo que logra diseñar y proponer el modelo que se presenta a 

continuación con sus objetivos, formas de trabajo, y la conformación de una cooperativa de 

consumo. 

Definición del plan: 

 

“¿Qué entendemos por desarrollo comunitario? El desarrollo local comunitario se puede 

definir como una política activa liderada y gestionada por los diversos agentes que 

participan, actúan e intervienen de forma concertada en un territorio determinado; para 

crear bases sólidas, dinámicas y sostenibles de progreso y riqueza, a través de una 

adecuada y creativa movilización de los recursos existentes. La política de desarrollo local 

se convierte en una respuesta a los desafíos de los cambios que están produciendo en el 

entorno de las comunidades, y requiere la definición y ejecución de una estrategia de 

desarrollo. 

 El Plan de Desarrollo Comunitario es el resultado de las acciones que ha aplicado la 

Cooperativa Asesoría y Servicios en Sustentabilidad Ambiental S.C. de R.L. de C.V. 

(CASSA) durante diez años, fomentando el desarrollo sustentable, a través de la 

planeación y organización de clúster de productores, apoyo al desarrollo de redes de 

negocio y comercialización de bienes y servicios del medio rural de la Ciudad de México, 

logrando proyectos tan importantes como el Mercado del Trueque, el mercado inter 

cooperativo y la visita del príncipe Carlos de Inglaterra. 

Nuestras actividades y proyectos siempre están en busca del beneficio al sector rural de la 
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Ciudad de México, fomentando la equidad social, la diversidad, integralidad y 

territorialidad, construyendo una economía incluyente, competitiva y solidaria, bajo una 

democracia participativa, respetando los usos y costumbres de cada localidad y 

fomentando las actividades culturales y artísticas, que en la mayoría de los casos son parte 

de un valor intangible de la comunidad.”  

 

¿A quién y por qué del plan?: 
 

“El plan de Desarrollo Comunitario se enfoca a tres grandes problemas: Uno los 

Campesinos del suelo de conservación con todo lo que los atañe, dos las comunidades que 

afectan a estas zonas de producción, con toda la problemática de la urbanización 

empezando con la generación de basura y tres la falta de un proyecto con equidad, 

incluyente y sustentable que de cohesión a estas dos grandes zonas. 

El sector agrícola en el Distrito Federal presenta condiciones muy particulares y sui 

géneris, dada su inserción en una de las ciudades más grandes del mundo como es la 

ciudad de México. Sin embargo, a pesar de las ventajas competitivas que “teóricamente” 

debería conferirle la cercanía de mercados, la realidad es que se trata de una actividad que 

subsiste por las necesidades de sobrevivencia de muchas familias, así como por razones 

culturales. La importancia fundamental de este territorio obedece más a razones 

ambientales que productivas, de cultura o de tradición. En los últimos cinco años, el valor 

de la producción agrícola del DF ha ido cayendo 1.7% en promedio de forma anual.  Esta 

baja productividad está relacionada por fenómenos migratorios internos, el abandono de 

tierras, cambio de uso de suelo en muchos casos avalado por el propio gobierno, comercio 

ilegal de terrenos, litigios agrarios, expropiaciones inconclusas, elevados costos de 

producción, falta de capitalización, presión urbana, marginación de los productores, 

escasa o nulo seguimiento de los proyectos productivos por parte de las instituciones, 

apoyos a proyectos pirata por parte de las instituciones, falta de un padrón real de 

productores tanto individuales como organizados, escasa viabilidad de los proyectos 

productivos y de comercialización.” 
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Primera fase comercialización: 
 

“El Plan de Desarrollo Comunitario busca fomentar la creación de nuevo clúster de 

productores, el impulso de una política de fomento económico la cual tiene como 

objetivo, promover el crecimiento agropecuario del suelo de conservación, mediante el 

encadenamiento productico de los mencionados clústeres, integrar las cadenas productivas 

e infra estructura agropecuaria con una visión de desarrollo sustentable. El modelo hace 

visible la importancia de la producción agropecuaria no solo de Xochimilco, también de 

todo el suelo de conservación del Distrito Federal, de ahí que nuestro esfuerzo, busque 

que quienes viven en la Ciudad de México conozca, consuma y valore la producción local 

de alimentos, así mismo canalizar esfuerzos institucionales para respaldar la economía 

rural a partir de apoyos a la producción y la comercialización bajo esquemas comerciales 

justos y solidarios. Es por todos sabido que los pequeños productores, si bien 

comercializan sus productos en diferentes mercados, enfrentan condiciones muy 

desfavorables para la venta de sus productos. Los intermediarios, quienes les compran la 

mayoría de sus productos, no les garantizan ni precios estables ni bien remunerados, ni 

garantías de compra, dejando a las familias campesinas en condiciones económicas 

precarias. Ante ese escenario poco alentador para la pequeña producción, es necesario 

hacer comprender al usuario que la producción, distribución y consumo de alimentos 

dentro de un mismo territorio es económica, social y ambientalmente positiva para las 

comunidades locales, tanto para productores como para consumidores. Un alimento 

producido y consumido localmente es más fresco y más económico. En el caso de nuestra 

ciudad, la producción de alimentos es también importante porque así se mantiene el suelo 

de conservación de nuestra ciudad y todos los beneficios ambientales que nos brinda.”  

 

Fomentar y conformar cooperativas de consumo: 

Definida por el Estado mexicano como: 

 

“El Sector Social de la Economía agrupa toda forma de organización orientada a la 

producción, comercialización y consumo de bienes o servicios, caracterizada por formas 
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de propiedad social y cuya gestión se realiza de manera colectiva.” (ACUERDO por el 

que se aprueba el Programa de Fomento a la Economía Social 2015-2018.) 

 

Funcionamiento de la cooperativa de consumo:  

 

“¿Qué es una cooperativa de consumo? 

Son empresas cooperativas al servicio de sus socios –clientes consumidores. 

Son, por tanto, asociaciones autónomas y voluntarias de personas que desean satisfacer 

unas determinadas necesidades en materia de consumo a través de una empresa cuya 

propiedad es de los propios consumidores y en la que las decisiones se adoptan 

democráticamente. (CASSA, 2016) 

 

4.- Conclusiones 

Los espacios físicos, como es el territorio del Valle de México, desde sus primeros pobladores 

han establecido una suerte de relación intrínseca, compleja, que al final, su comprensión los llevó 

a innovar de una manera avanzada en la transformación del espacio para cubrir necesidades 

inmediatas como es el alimento. El antropólogo norteamericano, Edward T. Hall (1972), plantea 

el concepto de proxémica para comprender la relación que tienen los humanos con su espacio. 

Parte de la percepción y explica que no es sólo la experiencia la que da sentido, connota el 

espacio, sino la percepción. Además, que los humanos hemos desarrollado la capacidad de 

extender partes de nuestro cuerpo al exterior y así aprovechar la mejor manera las condiciones 

que nos rodean. Dice Hall: “A la luz de lo que sabemos de la etología sería útil ver en el hombre a 

la larga un organismo que ha elaborado y especializado a tal punto sus prolongaciones que estas 

han tomado el mando y están remplazando rápidamente a la naturaleza. Es decir, el hombre ha 

creado una nueva dimensión, la dimensión cultural, de la que la proxémica es solo una parte. La 

relación entre el hombre y la dimensión cultural es tal que tanto el hombre como su medio 

ambiente participan en un moldeamiento mutuo.” (Hall, E.1972) 
Esta afirmación conlleva a preguntarse si los espacios se encuentran en movimiento, así 

como las sociedades humanas van cambiando, adaptándose y adaptando el espacio natural. En el 

caso de esta problemática que estamos abordando parece que sí, hay un efecto claro en cómo se 
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va dando la interacción y transformación natural, espacio social y económico desde sus orígenes 

más remotos como podría ser el siglo XVI. 

La relación que se genera entre el espacio urbano y el rural a partir de la segunda parte del 

siglo xx, como hemos observado, bajo una ola de migración a las ciudades, ambos espacios 

tendrán sus impactos. Los espacios rurales quedarán semi vacíos y los urbanos por lógica, se 

verán abrumados por la población que absorberá parte del territorio. Las zonas que se verán 

afectadas, y que son parte de la problemática que estamos tratando, será la rural. 

La Ciudad de México, igualmente se transformará no sólo en su definición política 

territorial, sino en su extensión. Las zonas metropolitanas tenderán a concentrarse. Creándose la 

ZMVM la Zona Metropolitana del Valle de México, conglomerado de redes complejas humanas, 

sociales y económicas, zona de movilidad, paso de migrantes hacia los Estados Unidos, 

movilidad de trabajadores y mercancías cotidianamente a la CDMX. Problemas comunes de 

contaminación, crisis de movilidad por el flujo vehicular. De nuevo se transforma el espacio. 

El marco rural, fundamental en buena parte de la historia del país, sobreviviente de una 

turbulenta y compleja revolución durante los primeros años del siglo XX, se redefinirá bajo una 

Constitución Política, adquiriendo un sentido social. Institucionalmente, el Estado garantiza el 

orden y le da sentido, significado político, social y su traducción económica. Legaliza las 

extensiones de tierra, y con esto, como lo observamos con Octavio Paz, rompe con la parte feudal 

que la sociedad capitalista en ciernes, venia exigiendo. 

Jesús Silva Herzog (1973) haciendo un recorrido por los días difíciles de 1910-1917, 

trascribe una pieza de oratoria de Plutarco Elías Calles siendo gobernador de Sonora: “Los 

agricultores de nuestro país han empleado procedimientos antiguos y rutinarios, mala herramienta 

y peor o ninguna maquinaria, y natural es que los resultados o frutos no compensan sus afanes; de 

ahí porque se le tiene poco afecto a la agricultura y sobre todo esto está la codicia del rico que 

quiere y es en cada pueblo el monopolizador de las tierras de labranza.”(Herzog, J. 1973) 

No fue una concesión gratuita a los campesinos, la revuelta bajo la égida de Emiliano 

Zapata en el sur y Francisco Villa en el norte, fueron el ala social que mantuvo hasta el final una 

posición ante la propiedad de la tierra y su función en la sociedad que se estaba gestando. 

Los ejidos y las comunidades sociales adquieren carácter institucional, son incluidos en 

el desarrollo económico del país. 
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El espacio urbano, como es el caso de la CDMX se irá modificando en la medida que 

surgen desarrolladores de vivienda, la demanda será cada vez más exigente. El resultado, que los 

espacios donde tradicionalmente había ejidos se venderán o bien serán invadidos. Las 

delegaciones que verán cómo se modifican sus espacios son de manera precisa las zonas donde 

tradicionalmente se genera la producción agropecuaria, zonas rurales preponderantemente. 

Las medidas tomadas por los gobiernos a partir de los años de 1970 con el objetivo de 

resguardar, proteger, e inclusive programar, para poder darle certeza a las zonas ecológicamente 

sustentables. Se comienza a poner límites para la construcción, ampliación o cualquier inversión 

que pueda modificar el espacio. 

Esas medidas darían resultado, limitando la ampliación de la mancha urbana. A pesar de 

estas medidas, quedaría pendiente el fomentar la parte productiva, económica, de sus habitantes. 

Los ejidos y las comunidades sociales de nuevo se vieron en la necesidad de sobrevivir. Procurar, 

y seguir produciendo en espacios tradicionales como Xochimilco con las chinampas. 

Por último, la consideración para intervenir en estas zonas consideradas como rurales, de 

conservación, de fomento, y sobre todo que se conserven y perduren las tradiciones que le han 

dado el derecho a ser considerada Patrimonio de la Humanidad, por la forma de producir. 

El marco social- desde lo que estamos planteando- pueda ser, y de hecho lo es, la 

economía social, las cooperativas, a partir de los años de 1990 y principios del siglo XXI, las 

Leyes Generales, vienen otorgando sentido jurídico, institucional, a la actividad económica. En la 

CDMX se cuenta de igual forma con una Ley para fomentar las empresas sociales cooperativas.  

La economía social, tiene las posibilidades de fomentar, coordinar, la actividad social en 

el plano agropecuario ya que cubre tres niveles fundamentales: social, sustentable y sostenible. 

Siendo estos los planos bajo los cuales la actividad económica, social, puede y debe conservar, 

producir bienestar material, y desarrollar las habilidades técnicas para mejorar y ser competitivos 

en el mercado. Genera riqueza y con esto, solventa necesidades de sus habitantes. Estamos 

plenamente convencidos de esto al comprobarse los impactos positivos en los dos casos 

expuestos. 

El futuro, de todos los días, nos enseña cada vez las posibilidades y las condiciones para 

que el modelo que se propone efectivamente tenga los resultados esperados y poder aportar a la 

mejora y reconocimiento de la tradición y la autogestión del territorio económico por sus 
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comunidades. 
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Visita del Príncipe Carlos a las chinampas de Xochimilco. 
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Políticas sociales frente a la desigualdad y pobreza en el Estado de Oaxaca 

 

Social policies in front of inequality and poverty in the State of Oaxaca 

 

Gladys Karina Sánchez Juárez1 
 

Resumen: El presente trabajo analiza las políticas sociales implementadas en México para identificar si en efecto los 

programas focalizados disminuyen las condiciones de pobreza y desigualdad en el país o en todo caso en qué sentido 

están favoreciendo o no a la población y porqué. Este análisis se llevó a cabo en un municipio del estado de Oaxaca, 

con población que se dedica a la producción de café orgánico y de comercio justo. 

 
Abstract: This paper analyzes the social policies implemented in Mexico to identify if indeed targeted programs 

reduce the conditions of poverty and inequality in the country or in any case in what sense they are favoring the 

population or not and why. This analysis was carried out in a municipality in the state of Oaxaca, with a population 

dedicated to the production of organic and fair trade coffee. 

 
Palabras clave: políticas sociales; pobreza; desigualdad. 

 

Introducción 

Desde mediados de la década de los setenta del siglo XX, la desigualdad en el mundo creció, 

particularmente en los países ricos (Pikety, 2013; Székely, 1999), esto es importante porque 

mientras más se amplíen las brechas de la desigualdad, se obstruyen los procesos de desarrollo 

social en los diferentes países. Para el caso de México en particular, en el año 2015 el proceso de 

desigualdad sugiere en lo concreto que más de 23 millones de personas no puedan adquirir ni 

siquiera los elementos principales de una canasta básica (Esquivel, 2015), además de que para el 

año 2016, 53 millones de personas se encontraban en situación de pobreza. En ese mismo 

sentido, desde la década de los setenta se comenzaron a instrumentar políticas sociales de 

combate a la pobreza; sin embargo, fue hasta la década de los ochenta cuando el combate a la 

pobreza se tomó como un objetivo prioritario en las políticas sociales. 

                                                 
1 Doctora en ciencias sociales y humanísticas, Profesora-Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociológicas 
de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, líneas de investigación: Desarrollo, Campesinado, Políticas 
Públicas Agropecuarias y Estado; correo-e: glakasj@hotmail.com. 
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Pese a los esfuerzos y resultados de estas políticas en México, la pobreza no ha 

disminuido significativamente y sigue siendo eminentemente rural. En este caso, el programa 

emblemático dentro de la política social fue “Oportunidades” que es de carácter focalizado y se 

dirige tanto a la población urbana como rural, en el sexenio actual podemos considerar que dicho 

programa toma el nombre de “Prospera”, en tanto que, su lógica de operación prácticamente igual 

para el año 2017. 

En Oaxaca, durante el año 2014 66.8% de la población se encontraba en condiciones de 

pobreza, esto de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), la mayor parte de esta población es rural. Partimos de que 33% 

de la población oaxaqueña se dedica al sector primario y pese a que mucha de esta población es 

productiva y es beneficiaria del programa hoy denominado Prospera, a pesar de ello las 

condiciones de carácter estructural limitan su desarrollo social, por tanto, analizaremos las 

consecuencias de esta situación. 

 

Desigualdad, pobreza y desarrollo 

La desigualdad es una situación que ha generado una preocupación internacional, por lo cual en 

cada país del mundo tratan de superar esta condición de su sociedad. Para este trabajo partimos 

de reconocer que la desigualdad va más allá de la posibilidad de no contar con ingresos 

monetarios, ya que más bien, ésta última es sólo uno de los aspectos de la desigualdad porque si 

bien, tiene que ver con la concentración del ingreso, también se refiere al acceso de las 

necesidades básicas en la sociedad, reconociendo que estas necesidades son un derecho social, 

por tanto, el acceso a la salud, educación, alimentación y vivienda, conforman esa gama de 

derechos, ya que cuando una sociedad no cuenta con estos derechos básicos, su participación 

ciudadana se ve limitada porque sólo tienen tiempo para tratar de sobrevivir y por lo mismo no 

son visibles o escuchados (Torres, 2016). 

En este sentido, se observa que las personas más afectadas por esto son las personas más 

pobres, es decir, se cumple la hipótesis económica del círculo de pobreza, que resulta casi 

imposible superar y por tanto es población vulnerable que se encuentra en condiciones de 

desigualdad por ser pobres de ingresos económicos y con falta de acceso a los derechos básicos, 

por ello, consideramos necesario investigar y analizar estas condiciones, puesto que es una forma 
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de darle voz a esas personas, que se han quedado excluidas, sin voz, sin capacidad de participar 

en las decisiones que afectan sus vidas y las de sus hijos.  

En este trabajo también se reconoce que la desigualdad limita el desarrollo del capital 

físico, social y humano necesario para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las 

personas. Además, en la etapa actual de globalización se observa una excesiva e indebida 

influencia de los poderes económicos y privados en la política pública, situación que debe 

cambiarse porque esta interferencia también es una limitante para el ejercicio de los derechos 

ciudadanos. 

De esta forma, coincidimos en que cuando las brechas de la desigualdad lejos de 

disminuir aumentan, genera que tanto los procesos democráticos, como los de bienestar social se 

encuentren estancados o incluso en retroceso. Esta situación se constata en nuestro país, puesto 

que México se encuentra dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad del 

mundo (Esquivel, 2015). 

Por lo cual consideramos que las políticas de desarrollo social implementadas en México 

y de forma particular en el estado de Oaxaca, quizá no son las más oportunas para favorecer a la 

población local, toda vez que ni las inversiones en infraestructura y energía han tomado en cuenta 

la diversidad cultural, natural y social, así como las diferenciaciones económicas que esto 

significa para la sociedad, puesto que al parecer los modelos de desarrollo que se han 

implementado no son incluyentes al no tomar en consideración a los actores locales de cada 

comunidad como agentes de su propio desarrollo. 

Por lo cual, consideramos que las investigaciones y análisis sobre estos temas resultan 

pertinentes para tener elementos que permitan identificar las limitaciones y los alcances de los 

modelos de desarrollo que se han implementado respecto a la disminución de la pobreza y 

desigualdad, puesto que de ello puede depender la disminución de ambas condiciones, ya que 

partimos de que es necesario tomar en cuenta la historia de cada comunidad, sus costumbres y su 

forma de relacionarse con el medioambiente es condición imperante. 

En esta línea de reflexión es necesario aclarar que en el marco de la discusión acerca del 

concepto de Desarrollo existen una serie de concepciones sobre lo que significa desarrollo, el 

contexto en el que surge este concepto es sobre una base del pensamiento moderno, por lo cual, 

es importante realizar una crítica al respecto, dado que la políticas públicas en el mundo se 
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establecen aparentemente para impulsar el desarrollo y sin embargo, no todas las sociedades se 

organizan, piensan y viven desde los planteamientos del modernismo. 

Por tanto, es pertinente discutir sobre el concepto para llegar a una de-construcción 

conceptual y abrir paso a la construcción de un concepto “otro” sobre Desarrollo, un concepto 

que se construya con la recuperación de diversas formas de ver el mundo desde la diversidad de 

los espacios locales del país y de esta manera repensar las formas para impulsar el bienestar 

social en México en general. 

Desde la visión occidental que ha fungido como hegemónica sólo se percibe el desarrollo 

desde el punto de vista económico ya que la economía o el mercado son los ejes que rigen el 

estatus actual de una sociedad. Por otro lado, la visión occidental es estructurada de acuerdo al 

pensamiento moderno como modelo ideológico que se materializa en el progreso a través de la 

modernización como instrumento para lograr tal modernidad en una sociedad. De esta forma, la 

modernidad es reducida a modernización en tanto instrumento del proceso de acumulación. 

De acuerdo con Villoro (1992), el pensamiento moderno inició cuando el hombre dejó de 

verse desde la totalidad del ente que lo abarca para ver al ente desde el hombre, a tal grado que el 

mundo y sus elementos los convierte sólo en medios para lograr su proyecto, mismo que consiste 

en conocer las cosas para transformarlas, de tal forma que el comprenderlas servirá para 

dominarlas, considerando entonces al mundo sólo como elemento observable y transformable, de 

tal forma que el pensamiento moderno es de carácter emancipatorio porque trata de liberarse de 

obstáculos que no permiten cumplir con sus objetivos y de dominio porque su objetivo final es 

dominar al mundo como objeto a través de la ciencia y las técnicas modernas. 

Por tanto, en esta visión el objetivo del intelecto es la transformación de las cosas, 

convirtiendo al intelecto como la capacidad de ordenar el mundo según modelos racionales que 

son de carácter instrumental, porque sólo es una racionalidad que sirve para identificar los 

mejores medios para lograr el proyecto de transformación, una racionalidad instrumental aplicada 

para la dominación de la  naturaleza,  a las relaciones sociales en su forma de ordenar toda la 

sociedad haciendo a un lado a las sociedades antiguas quienes se basaban en creencias y 

valoraciones heredadas. 

La racionalización de la sociedad comprende entonces a la economía mediante las leyes 

del mercado y a la administración pública a través de la creación del Estado. Con todo ello, el 
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objetivo es lograr el funcionamiento eficaz de la sociedad; sin embargo, no se logró a partir de 

experiencias de regímenes totalitarios, por ello en las sociedades “más desarrolladas” se 

inclinaron por la aplicación de la democracia. 

De esta manera, la democracia surgió como propuesta para solucionar la arbitrariedad de 

las decisiones dentro de un grupo social; sin embargo, la realidad parece mostrar que sólo se ha 

convertido en un artificio que el hombre mismo determina para controlar o mantener cierto poder, 

de tal manera que la política ha dejado de ser la forma para decidir el futuro de una sociedad, 

reduciéndose a una mera técnica que procura mantener el funcionamiento de una máquina 

regulada. Finalmente, retomo textualmente a Villoro: “…El sujeto se vuelve y se reduce a sólo un 

despreocupado consumidor como papel que el sistema le otorga…” (Villoro, 1992:85-98). 

En esa misma perspectiva de análisis, la modernidad se entiende como una visión de 

mundo que planta al ser humano como el centro del Universo, es decir, es una visión 

atropocéntrica con el objetivo de que el ser humano busque de manera ineluctable, el progreso 

entendido como proceso de modernización en los ámbitos tecnológicos, intelectuales e incluso 

morales, puesto que se piensa en una idea lineal y evolutiva pensando en una idea de que la 

sociedad tiene que evolucionar en ascendente (Villoro, 1992). 

Si bien es cierto que el proyecto de la modernidad desde la visión occidental parecía tener 

la intención de lograr el progreso a través de la modernización, al parecer ha fracasado ese intento 

que apunta a la autodestrucción de la misma, debido a que sus objetivos económicos no se 

lograron, pues existen evidencias a través de los indicadores estadísticos. 

 

[...] millones de personas que viven (¿viven?) hoy por hoy debajo de la línea de pobreza 

en América Latina, dan cuenta del fracaso estruendoso de un modelo de sociedad y 

desarrollo fundamentado en la competencia despiadada, en la acumulación ilimitada de 

riqueza por unos pocos y la distribución irracional de la pobreza en la gran mayoría 

(Albán, 2005:45). 
 

Las evidencias económicas indican el fracaso del proyecto de modernidad como un 

modelo que se autodestruye porque no logró alcanzar sus objetivos, por ello se ha vuelto 

necesario buscar alternativas de desarrollo desde una perspectiva diferente al pensamiento 



1036 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

moderno. 

Sin embargo, es desde la visión occidental a partir de la cual se construye el concepto 

desarrollo, el cual sólo es reducido a pensarlo únicamente en su dimensión económica, puesto 

que se considera que si la población tiene ingresos monetarios con ello es suficiente para lograr 

su bienestar. 

A lo anterior, se agrega que esta idea se fundamenta en el pensamiento moderno para 

crear una forma de ver el mundo y así se piensa al funcionamiento de la sociedad como si se 

tratara de  una gran máquina donde los engranes no pueden continuar desarticulados, una 

máquina cuyo funcionamiento se tratara de elementos independientes, como si la cultura no fuera 

un factor determinante para el comportamiento de una sociedad, como si la política no influyera 

sobre la vida cotidiana de un grupo social, o como si la economía se tratara sólo de cifras 

numéricas que indican si la máquina funciona correctamente o no. 

Entonces, desarrollo desde esta visión hegemónica se concibe sólo al punto de considerar 

que una nación, un estado o una localidad se considera sociedad desarrollada por el grado de 

poder adquisitivo que tienen sus habitantes o de acuerdo con los indicadores macroeconómicos 

que determinan el potencial de una nación o localidad. 

Sin embargo, en las localidades campesinas existe una visión del mundo diferente a la 

visión hegemónica, por ello surgen posiciones de resistencia dentro de las localidades para no 

aceptar el modelo de desarrollo estructurado principalmente por las agencias internacionales 

(Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, etc.), 

quienes son las encargadas en la actualidad de impulsar el desarrollo en países pobres. 

Evidentemente al impulsar un desarrollo desde la perspectiva occidental, esta acción termina 

como una imposición de la forma de ver el mundo. 

Bajo el contexto actual, cabe preguntarse: ¿Para el caso de México se puede hablar de 

desarrollo?, tal como lo hace en su discurso el gobierno federal a través del Informe General del 

Medio Ambiente del año 2002. 

 

El IDH surge dentro del ámbito de la economía, cuando se reconoce que más allá del 

capital económico, la verdadera riqueza de las naciones descansa en sus habitantes. En 

este sentido, una nación será más rica si sus habitantes son capaces de desarrollar todo su 
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potencial, experimentando vidas productivas y aportando su creatividad. Para 

desarrollarse plenamente se considera que los ciudadanos requieren de un ingreso digno 

que satisfaga sus necesidades básicas de una educación apropiada, de una vida larga y 

saludable, y del reconocimiento y participación en sus comunidades. Además, deben 

contar con oportunidades para su desarrollo, libertad política y respeto a sus derechos 

humanos. Si estas condiciones se satisfacen, cada persona está en condición de elegir 

aquello que más valora y la forma de vida que considere mejor. El desarrollo humano está 

cercanamente ligado a la libertad (PNUD, 2002). 

 

Si partimos de este concepto de desarrollo tendremos que analizar primero ¿cuántas 

personas de esta nación no cuentan al menos con las necesidades básicas?, ¿cuántas personas son 

ultrajadas al violar sus derechos humanos?, ¿cuántas personas no tienen oportunidades de tener 

una educación básica?, ¿quiénes participan en la toma de decisiones de la vida política?, ¿a 

quiénes benefician las políticas económicas del país?, ¿cuántas personas sufren la discriminación 

por ser diferentes a la cultura occidentalizada? 

Las interrogantes anteriores son precisamente la base para pensar que desarrollo es un 

concepto que se debe construir colectivamente, con base en el principio de la democracia 

participativa y el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos sociales. 

Todos estos principios deben ser los ejes articuladores del desarrollo alternativo de una 

sociedad. Sin embargo, en el modelo económico actual parece más importante mantener el 

funcionamiento de la gran máquina que se ha creado, haciendo a un lado la idea de una 

democracia participativa. Por ello tomando en cuenta que en los países latinoamericanos no se ha 

logrado un funcionamiento óptimo de la máquina, quizá esto puede dar la oportunidad de generar 

alternativas para la construcción de un desarrollo alternativo. 

Con las premisas anteriores considero que el desarrollo debería concebirse desde la 

construcción colectiva de los diferentes grupos sociales, en donde cada grupo tiene su propia 

forma de entender el mundo, tal es el caso de las culturas étnicas que pueden explicarse como 

sujetos sociales conformados para la búsqueda de una vida en donde se reconozca y se valore 

cada cultura, donde las relaciones de poder se modifiquen de tal forma que los grupos subalternos 

dejen de ser considerados como tales, ya que en la historia de un país colonizado ha predominado 
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la idea de que el dominado es inferior y en todo caso al que se le debe explotar para los fines de 

las economías desarrolladas. 

Con esto intento decir que también la forma de entender, explicar y construir el desarrollo 

es una forma de colonizar a una nación o una localidad, por ello es que estoy de acuerdo con 

todos aquéllos teóricos latinoamericanos, acerca de que el desarrollo debe ser un proceso 

planteado y construido por los actores sociales involucrados. 

Por otro lado, dado que el Estado-Nación, ha sido también un artificio de la modernidad, 

pero que sin embargo, existe de manera concreta, ya que, es en ese plano donde se dan una serie 

de conflictos de lucha por el poder, puesto que constantemente el Estado parece ser la arena en 

donde se da la disputa por el desarrollo. 

En ese sentido, el Estado, a través de las políticas públicas definen el rumbo del desarrollo 

en un país, por ejemplo el caso concreto de México, en donde la políticas para impulsar el 

bienestar se establecieron políticas sociales focalizadas con el objetivo de disminuir la pobreza, 

aunque nuevamente se centra exclusivamente en el nivel de ingresos monetarios y se dejan de 

lado los elementos que involucran la posible disminución de la desigualdad. 

Siguiendo la discusión anterior debemos diferenciar que pobreza se refiere a la 

exclusivamente a la capacidad económica de la población y cuando se habla de desigualdad nos 

referimos a la falta de necesidades básicas de una sociedad que se consideran derechos porque sin 

ellos no puede pensarse en su capacidad ciudadana, por ello la desigualdad hace referencia a 

dimensiones sociales y políticas. 

 

Políticas sociales focalizadas para disminuir la pobreza 

En los países en los que se adoptó de forma dogmática las políticas neoliberales, entre ellos 

México, su ideología es que los recursos son escasos y por tanto deben optimizarse al máximo, 

por lo que se deben planear mejor los programas sociales, es decir disminuir sus costos y tener 

resultados eficientes en el número de personas que pueden ser apoyadas para su bienestar, con el 

menor gasto social posible. 

A este planteamiento se suma que desde los años noventa predominó en el discurso 

nacional y en los organismos internacionales la preocupación por disminuir la pobreza en todo el 

mundo, en tanto que en muchos países el crecimiento económico no necesariamente refleja 
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bienestar para la población en general, por lo cual, desde esa década y a la fecha se impulsa un 

tipo de política social principalmente la que tiene como objetivo reducir o combatir la pobreza, a 

través de políticas focalizadas (Ziccardi, 2008; Ornelas, 2006). 

En este sentido, debemos aclarar que por políticas públicas entendemos que son las 

acciones de una autoridad gubernamental que se basan en un flujo de información para dar 

solución a los asuntos públicos (Lachera, 2002; 2004), en tanto que son decisiones para dar 

solución a problemáticas sociales, las políticas sociales son un tipo particular de políticas 

públicas (Ziccardi, 2008). 

Dentro de dichas políticas sociales, en México las que se enfatizaron fueron las de 

combate a la pobreza, para operarlas se definieron programas focalizados de asistencia a la 

población pobre porque se planteaba que a través de estos pueden priorizarse los núcleos de 

atención, además al ser un subsidio al consumo, esto permite que disminuya de manera inmediata 

la carencia de necesidades básicas (Calderon, 2009; Ornelas, 2006). 

En esta visión, uno de los grandes límites es que la pobreza sólo se mide por el nivel de 

ingresos monetarios que cada familia tiene para satisfacer sus necesidades básicas; sin embargo, 

al ser un subsidio que está dirigido al consumo, no reactiva las actividades económicas y 

productivas. 

Debido a que en México desde finales de la década de los ochenta, las políticas públicas 

se delinearon en función de planteamientos neoliberales dogmáticos, porque en el país se 

impusieron los lineamientos internacionales, por tanto, una de las exigencias en un contexto de 

competencia internacional es demostrar la competitividad y eficiencia en los diversos ramos 

productivos; sin embargo, ambos términos sólo hacen referencia a sectores de altos rendimientos, 

tecnificados y con capacidad financiera para competir en un ambiente de libre mercado, por lo 

cual en el caso de los productores agropecuarios que son minifundistas, además de contar con una 

cultura campesina, en las instituciones gubernamentales se les consideró sólo como población 

pobre. 

De tal forma que el sector social campesino, mismo que produce alimentos en pequeña 

escala, se les redujo casi exclusivamente a población en condiciones de pobreza, por tanto, sólo 

algunas políticas sociales los podían beneficiar, en concreto a través de las transferencias 

monetarias condicionadas, ya que en el discurso neoliberal estos sectores no son productivos y es 
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más sencillo acercarles recursos económicos, aunque ínfimos, pero pueden cubrir algunas 

necesidades sobre todo de consumo, con esto se logra reflejar una disminución en los indicadores 

de pobreza del país. Además, históricamente las políticas sociales se han concentrado en las 

zonas rurales, debido a que es donde se localiza el mayor número de personas en condiciones de 

pobreza (Calderón, 2009; Ornelas, 2008, Ziccardi, 2006). 

Debido a que se abandonó la visión de las políticas universalistas para centrarse en las 

focalizadas, en México se incursionó como país pionero en retomar este enfoque en la definición 

de programas bajo esta estructura, por lo cual el primer instrumento con este corte fue el 

Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) que se implementó en el sexenio de Carlos salinas 

de Gortari entre los años 1989 y 1994 (Ornelas, 2008).  

Este programa, a diferencia de los que sucedieron, contemplaba el apoyo a ciertos 

proyectos productivos en zonas rurales, por ejemplo, a través de este, algunas organizaciones se 

configuraron y obtuvieron apoyos económicos para organizar sus procesos productivos en 

colectivo. Si bien, este programa no tuvo los resultados que anunciaron, algunos grupos, sobre 

todo en comunidades indígenas y en particular algunos campesinos que se dedican a la 

producción de café lograron configurarse en esta época con los apoyos mínimos que de alguna 

manera les permitió sobrevivir, porque de otra forma quedarían totalmente excluidos y sin 

posibilidades de continuar como campesinos. Esto último se argumenta en función de lo que 

directamente relatan en sus historias algunos cafeticultores que están organizados en Chiapas y 

Oaxaca. Entonces cabe aclarar, que la configuración de organizaciones de campesinos 

cafeticultores es resultado de la fuerte presión del mercado y del Estado a finales de los ochenta; 

sin embargo, también es parte de las acciones que los propios campesinos decidieron con el 

objetivo de hacer frente a los cambios que el modelo neoliberal imponía (Hernández). 

A partir de 1994, desapareció Pronasol y se creó el Programa de Salud, Educación y 

Alimentación (Pogresa) durante el sexenio de Ernesto Zedillo entre los años 1994 y 2000, 

nuevamente en el sexenio de Vicente Fox hay un cambio de nombre porque el programa 

funcionaba de forma muy similar, solo que entre los años 2000 y 2006 su nombre fue Programa 

de Desarrollo Humano Oportunidades, posteriormente en el sexenio 2006 – 2012 con Felipe 

Calderón el programa mantiene el mismo nombre y finalmente en el sexenio 2012-2018 el 

programa se denomina Prospera, los cuatro programas mencionados prácticamente han tenido 
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una operación similar puesto que se trata de una transferencia monetaria que va dirigida al 

consumo. 

Para el caso de nuestro estudio, el análisis se centra en familias que se dedican a la 

producción de café orgánico y que comercializan en condiciones de comercio justo, campesinos 

que están organizados a través de un colectivo. Sin embargo, observamos que entre sus ingresos 

económicos están presentes los subsidios asistenciales, mismos que actualmente representan un 

porcentaje importante para que sus familias subsistan. 

Se realizó trabajo de campo una localidad que lleva por nombre El ocote y pertenece al 

municipio de Tataltepec de Valdés, mismo que se ubica en la región de la costa del estado de 

Oaxaca. 
 

Pobreza y desigualdad en el estado de Oaxaca 

Oaxaca, es un estado que se caracteriza por su división política altamente pulverizada, debido a 

que cuenta con 570 municipios, de los cuales 96 de ellos se encuentran en condiciones de pobreza 

extrema, 296 en pobreza moderada (Coneval, 2010). 

Oaxaca es un estado que aún mantiene 52.67% de su población en localidades menores a 

2,499 habitantes, por esta situación, 32.41% de la población económicamente activa se registra 

dentro del sector primario (Censo de población y vivienda 2010, INEGI), datos que indican la 

importancia que tiene la población rural dentro del estado. 

De manera general en el estado existe un total de 3,930, 833 personas, esto durante el año 

2012 de acuerdo con los datos del INEGI. De esta población, el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en sus datos más recientes, indica que durante el 

año 2014 66.8% de la población se encuentra en condiciones de pobreza, es decir 2,662,700 

personas son pobres.  

En el estado existen 570 municipios, de los cuales 318 se registran con un alto y muy alto 

grado de rezago social. Con estos datos estadísticos se comprueba que Oaxaca, a pesar de ser un 

estado con una elevada diversidad natural, en términos económicos su población es de las más 

rezagadas frente al conjunto de las entidades federativas. 

Respecto a la ocupación económica de la población, 33% de la misma se dedica al sector 

primario, 19% desarrolla su actividad económica en el sector secundario y 48% en el sector 
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terciario. En este mismo sentido, de acuerdo con los datos de aportación al Producto Interno 

Bruto, el sector primario tiene una participación de 3% con respecto al total nacional. Estos datos 

nos permiten expresar que en general la población del sector agropecuario es importante por la 

cantidad de personas que depende económicamente de esta actividad, además de la importancia 

que representa para la economía del país. 

De acuerdo con el informe sobre desigualdad en el estado de Oaxaca editado por Oxfam 

en México, 67% de la población de Oaxaca vive en pobreza, mientras tanto, la clase política 

incrementa su riqueza de manera escandalosa (Torres, 2016). 

En el marco de estas condiciones estatales, el municipio de Tataltepec de Valdés cuenta 

con 5,869 habitantes, ocho localidades conforman este municipio, registra un grado de 

marginación Muy Alto, la localidad que se visitó fue El Ocote, la cual cuenta con 220 habitantes 

está a 577 msnm, se encuentra a una hora de camino de la cabecera municipal sobre terracería, 

con un camino sumamente accidentado, por lo cual el acceso se dificulta. 

Se trata de población rural, cuya actividad económica se centra en la actividad 

agropecuaria, por tanto, su economía y su reproducción social dependen de estas actividades, al 

tiempo que también dependen de los programas de asistencia social que reciben. 

En general se trata de población, que por sus condiciones orográficas, tienen grandes 

deficiencias de infraestructura, principalmente por su camino que está en una situación 

sumamente deteriorada, el traslado de los vehículos es complicada y muy costoso porque en esas 

condiciones el transporte se deteriora fácilmente; sin embargo, tienen que pagar el costo porque 

lo requieren para transportar producción como el café que entregan a la organización en dónde 

están organizados, o bien, para trasladar ganado, o para llevar víveres que compran en la cabecera 

municipal o en el municipio de Rio Grande. 

A estas condiciones de su localidad, se agrega que los cultivos son de temporal, por tanto, 

en el caso del café que cultivan, a pesar de que es un cultivo que cumple con normas de la 

agricultura orgánica, eso no los deja exentos de enfrentar crisis por las condiciones cambiantes 

del clima, de tal forma, otro de los problemas que sufrieron recientemente fue la perdida de sus 

cafetales debido a la plaga de roya que afectó fuertemente su cultivo, esta plaga es un hongo que 

debilita a las plantas y provoca que el fruto caiga antes de su maduración. 

Hubo población que tuvo menor afectación con la roya, sin embargo, sus pérdidas fueron 
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de 80% de su producción de café, esta situación si bien los desalentó, están conscientes que es de 

las pocas alternativas que tienen para mantener la economía de sus familias, por tanto, tuvieron 

que realizar la renovación de plantas, aunque tienen que pensar en cambiar la variedad del que 

muestre ser resistente a la roya. 

En otro momento de su historia, enfrentaron crisis ambientales porque el huracán Paulina 

afectó sus cultivos, sus casas y sus caminos, enfrentaron incendios que se dieron en años 

anteriores al huracán y una sequía de casi un año, que para la población que se dedica a la 

producción agropecuaria es catastrófica porque de ello depende su actividad productiva. 

En general, aunque la población de El Ocote produce café y algunos otros también se 

dedican a la ganadería en pequeña escala, toda la población cultiva maíz y frijol porque son 

granos básicos para el consumo familiar. Otro porcentaje de la población también produce tomate 

y aguacate. 

Debido a las crisis que enfrentan con el café, en la actualidad tienen la inquietud de 

incursionar en el cultivo de cacao como otra opción para obtener ingresos, de tal forma, los 

campesinos de que viven en esta localidad, tienen una diversificación económica y productiva. 

Esto lo observamos con su producción del aromático que es un cultivo de suma 

importancia por los ingresos que les ha representado, aunque también tienen algunas cabezas de 

ganado que les genera ingresos monetarios en ciertas épocas del año. A esto se suma que también 

cultivan granos básicos para el consumo familiar y de esta forma pueden tener una parte de sus 

alimentos con producción propia y finalmente encontramos que prácticamente todas las familias 

reciben el subsidio de Prospera. 

A pesar, de que es población que se esfuerza por producir, necesita recurrir a las 

transferencias monetarias, sin embargo, esto tampoco es suficiente para alcanzar ciertos niveles 

de bienestar porque las escuelas de nivel medio superior en adelante no existen en la localidad, 

por tanto, las familias tienen que buscar diversas formas de obtener ingresos para que los jóvenes 

puedan asistir a la escuela, puesto que esto resulta costoso para ellos. 

En cuanto al sistema de salud, tampoco existe y por tanto cuando tienen complicaciones 

de salud, para esta población significa un elevado costo que muchas veces no pueden pagar, 

primero porque estar enfermo implica que dejen de trabajar y si dejan de trabajar no tienen 

ingresos económicos ni siquiera para movilizarse de la localidad a la cabecera municipal. En caso 
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de contar con algunos recursos porque el conjunto de la familia les apoya, esto es sumamente 

difícil para todo el núcleo familiar, al grado de que estar enfermo con ciertas enfermedades 

graves significa un riesgo total en la vida. 

Con ello, observamos que a pesar de todos los ingresos económicos que pueden obtener, 

tanto de actividades productivas como por el programa Prospera, esto no es una condición que 

solvente sus necesidades porque notamos que sus carencias están relacionadas directamente con 

las carencias de infraestructura, de los derechos básicos de acceso a la salud, educación y 

vivienda; asimismo está relacionada con la falta de atención al campo, puesto que esta población 

es campesina y es la vía que tienen para mantener su reproducción social. 

Por tanto, consideramos que si bien, el programa Prospera aminora su condición de 

pobreza porque en ciertos momentos les proporciona ingresos monetarios, esta situación genera 

dependencia y es un paliativo que en el momento que esto llegue a su fin, la población se 

encontrará en mayores índices de vulnerabilidad porque sólo se genera dependencia económica 

sin impulsar su capital social, físico, intelectual y económico. 

 

Reflexiones finales 

Con la investigación realizada, podemos asumir que si bien, las transferencias monetarias 

benefician a la gente que lo necesita, estas sólo deberían ser una forma para solventar las 

necesidades inmediatas y que deben ser programas acompañados de apoyos que generen 

capacidades de producción y no sólo que genere dependencia económica. 

Por tanto, incluso nos atrevemos a reflexionar que estos programas si no van 

acompañados de apoyo técnico para fortalecer las actividades económicas productivas de la 

población, sólo aumentan las brechas de desigualdad porque es población que se vulnera cada vez 

más al generar dependencia del Estado. 

Una vez que esta dependencia se arraiga, es la forma en que se puede lucrar y controlar a 

través de la pobreza, puesto que es población que no logra fortalecer sus capacidades productivas, 

por las diversas crisis que enfrentan solos, que cómo describimos, enfrentan los cambios drásticos 

del clima, las plagas y la fluctuación de precios en el mercado, para el caso de cultivos que 

exportan como el café. 

Por otra parte, también observamos que la población de la localidad que visitamos está 
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consciente que acepta el programa de prospera porque en efecto lo necesita, sin embargo, no 

están pensando en depender exclusivamente de este ingreso, puesto que continúan realizando sus 

actividades productivas, a pesar de las adversidades que enfrentan. 

En otro sentido, el grupo de familias a quienes entrevistamos participan en una 

organización que se denomina Yeni Navan, en donde comercializan su café con sellos de 

orgánico y de comercio justo, aunque esta situación que representa gran esfuerzo para esta 

familias, porque estar organizados tiene su grado de complicación porque deben participar en 

reuniones y cumplir con la normatividad estricta de la agricultura orgánica; esto tampoco es 

suficiente para superar el nivel de carencias que son a nivel de localidad y no sólo de carácter 

individual. 

Por ello, también argumentamos que si bien, las políticas sociales focalizadas se dirigen a 

núcleos de población que presenta grandes necesidades económicas, eso no debiera significar que 

se abandone o se dejen de atender las debilidades de infraestructura local y municipal. 
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Territorial rural development in the Palmar Micro watershed. Ecological tourism in 

Tzibanzá, Cadereyta de Montes, Querétaro 

 

Ilithya Guevara Hernández1, Nahum Hernández Bolaños2 y 
Anyetzin Rivera Hernández3 

 

Resumen: Uno de los elementos que ha marcado al medio rural en nuestro país es la desigualdad que prevalece entre 

el campo y la ciudad. Aquí se presentan los avances de una investigación aplicada en proceso que toma como eje el 

proyecto turístico de La Isla en Tzibanzá, para analizar el impacto de los megaproyectos y las posibilidades de que 

este se vuelva redituable para quienes participan de él. Desde el desarrollo rural territorial que surge como una 

propuesta crítica al desarrollo, con la metodología participativa y en combinación de técnicas cualitativas y 

cuantitativas, para que el impacto sea positivo. 

 
Abstract: One of the elements that has marked the rural environment in our country is the inequality that prevails 

between the countryside and the city. Here we present the advances of a research in process that takes as axis the 

tourist project of the Island to analyze the impact of megaprojects and the possibilities that this becomes profitable 

for those who participate in it. Using the perspective of the territorial rural development which arises as a critical 

proposal to development, the participatory methodology as the approach in combination with quantitative and 

qualitative technics, so that the impact is positive. 

 
Palabras clave: Desarrollo rural territorial; pobreza; turismo ecológico; cuenca. 

 

Introducción 

A pesar de las acciones que la avanzada del desarrollo ha llevado a las zonas rurales de nuestro 

país, los resultados siguen siendo insuficientes en la mayoría de los casos, dejando a su paso un 
                                                 
1 Dra. En Desarrollo Rural, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Campus Cadereyta, UAQ; líneas de 
investigación: desarrollo rural, desarrollo rural territorial, migración, identidad, género; email: 
ilithya.guevara@uaq.mx. 
2 Mtra. En Desarrollo Regional, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Campus Cadereyta, UAQ; líneas de 
investigación: desarrollo rural y regional, comunitario, gestión social, identidad; email: anayetzin.r@gmail.com. 
3 Mtro. En Psicología social, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Campus Cadereyta, UAQ; líneas de 
investigación: Comportamiento electoral, identidad, participación; email: nahumgbj@hotmail.com. 
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incremento en las desigualdades que acrecientan la brecha entre la pobreza, la marginación y el 

bienestar social. Cadereyta de Montes es uno de los municipios del semidesierto queretano, su 

historia ha estado marcada por las grandes diferencias entre quienes ostentan el poder económico, 

político y por lo tanto social, y quienes han vivido al margen de la situación. En donde la mayoría 

de las poblaciones rurales siguen padeciendo niveles altos y muy altos de marginación. 

Uno de las propuestas para coadyuvar a disminuir dicha polarización y mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes es a través del desarrollo rural territorial, que surge como 

propuesta crítica al desarrollo hegemónico y que está fundamentada en el establecimiento de los 

límites geográficos de la intervención, pero no sólo de forma física, sino considerando las 

características socioculturales, identitarias y económicas de la región en un proceso de cambio 

que es construido con la participación de todos los actores involucrados. Lo hemos incluido como 

parte del proyecto de manejo integral de la Microcuenca del Palmar que busca coordinar el 

trabajo de conservación, manejo sustentable de los recursos naturales, seguridad hídrica y 

soberanía alimentaria, así como el turismo natural-ecológico. Desde el autodiagnóstico y 

propuestas de atención al proyecto turístico de La Isla, que funciona desde finales de los 90´s, 

con su posterior consolidación como cooperativa de producción en la población de Tzibanzá, a 

partir del manejo de cabañas, restaurante y pesca comercial y deportiva, con el objetivo de 

potencializar la propuesta desde el manejo ecológico de los recursos, la participación 

comunitaria, y el reconocimiento y participación de los actores involucrados. 

Aquí se presentan los avances en cuanto a la recopilación de información estadística y la 

primera estancia de campo, a partir de la cual se construyeron las herramientas metodológicas 

para una segunda etapa que empezará en febrero de 2018 y que concluirá en diciembre del mismo 

año. 

Está divido en cuatro secciones en la primera de ellas se describe de manera general la 

comunidad de Tzibanzá, su historia y características sociodemográficas de la población, 

considerando su papel en la delegación y el municipio. En la segunda se esboza el marco teórico 

y conceptual, desde el cual parte la investigación desde el desarrollo rural territorial, 

territorialidad, identidad, cultura y turismo. En la tercera se plantea la metodología y las 

herramientas que serán utilizadas para la recopilación y análisis de información empírica. 

Finalmente, a manera de conclusión se presentan los primeros resultados del contexto 
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socioeconómico de Tzibanzá y las características generales en que funciona el proyecto de la Isla. 

 

I. Tzibantzá: espacio y tiempo 

1.1 Ubicación geográfico-espacial 

La comunidad de Tzibanzá (mapa 2) pertenece a la delegación del Palmar, en el municipio de 

Cadereyta de Montes que es uno de los 18 del estado de Querétaro. Se encuentra ubicada en lo 

que se denomina el Semidesierto queretano, compuesto por los municipios de Peñamiller, 

Tolimán, Colón y Cadereyta de Montes, que representa una de las zonas con mayor marginación1 

del estado de Querétaro (mapa 1). El municipio de Cadereyta se divide en 9 delegaciones a saber: 

Vizarrón, El Doctor, Boye, Maconí, El Palmar, La Esperanza, Higuerillas, Bella Vista del Río y 

Pathé, con 243 localidades, de las cuales 2 son consideradas urbanas y 241 rurales (INEGI, 

2017). De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018, se cuenta con una población 

total de 86,445 habitantes de los cuales 42,506 son mujeres y 43,939 son hombres (Presidencia 

Municipal de Cadereyta de Montes, 2015: 16). 

 
1 Mapa Querétaro y sus Municipios 

 

Fuente: http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM22queretaro/municipios/22000/22r000-01.jpg 

 



1050 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

Si bien es cierto, no existen fuentes escritas que nos permitan caracterizar la historia de la 

formación de la comunidad, consideraremos los registros oficiales que nos mencionan que: 

 

“los primeros antecedentes de población humana en esta zona datan de la época 

prehispánica cuando se sabe que esta región fue habitada por grupos nómadas 

recolectores-cazadores-pescadores hace más de 8,000 años. Cuando llegaron los colonos 

españoles a esta zona era un punto de la frontera entre la Gran Chichimeca y Xilotepec, 

estaba habitada por nativos chichimecos pertenecientes a la macrobanda de los pames, 

quienes nunca rindieran tributo a ningún otro pueblo y se mantuvieran en constante 

resistencia a la colonización y evangelización europea” (Cadereyta de Montes Pueblo 

Mágico, 2018). 

 

Además de la consolidación del ejido uno de los elementos que ha marcado el devenir 

histórico de la comunidad, es la construcción de la presa Zimapán que diera inicio en 1989, por 

parte de la Comisión Federal de Electricidad –CFE- (García, 2003) y la afectación resultada del 

mismo, particularmente en las actividades productivas derivado del cambio en el nivel de agua, 

para este caso particular. La presa está ubicada en el cauce que une los ríos San Juan y Tula, entre 

los límites de los municipios de Cadereyta de Montes y Zimapán de los estados de Querétaro e 

Hidalgo respectivamente; y, a partir de dicha presa el cauce toma el nombre de Río Moctezuma, 

fue puesta en operaciones el 27 de septiembre de 1996, cuenta con una central hidroeléctrica 

capaz de generar 292 mega watts de energía eléctrica, su embalse tiene una capacidad 

aproximada a 1,360 hectómetros cúbicos de agua (Cadereyta Pueblo Mágico, 2017). A pesar de 

los cambios que este megaproyecto resultó para los habitantes de Tzibantzá no se han encontrado 

referencias a la comunidad, pues no hubo reubicación física, es decir el poblado quedó ubicado 

en el mismo espacio, pero cambiaron las colindancias que ahora se encuentran inundadas y con 

ello sus actividades económico-productivas. 

El impacto fue socioeconómico, pero también ambiental, afectando parte de la flora y la 

fauna del lugar. No obstante, los problemas generados con ello, los habitantes lograron 

reapropiarse del territorio con la explotación de la pesca –que fue sembrada- y que desde finales 

de los 90’s dio paso a la construcción del desarrollo del proyecto turístico de “La Isla”. Que será 

http://www.cadereytapueblomagico.com.mx/sitios.html
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el objeto de la investigación considerando que están inmersos en una comunidad más amplia y 

que todos quienes habitan en el espacio, participen o no de este proceso se ven afectados positiva 

o negativamente con este. 

 

1.2 Información sociodemográfica 

De acuerdo con Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 

2017) el 72.9% de la población de Cadereyta vive en pobreza, y 17.2% en pobreza extrema. El 

índice de rezago social es medio, y tiene una marginación que hasta 2005 era Alta y que a partir 

del 2010 es Media, pero en términos comunitarios siguen estando la mayoría en Alta y Muy Alta 

marginación (cuadro 1). Tzibanzá tiene una marginación Alta hasta 2010 (Microrregiones, 2017). 

 
2 Mapa Microcuenca El Palmar 

 
Fuente: Plan de Manejo de la Microcuenca del Palmar, Maestría en Gestión Integrada de Cuencas Generación 2017-2019 

 

Uno de los elementos que han dificultado la eliminación de dichas condiciones es la falta 

de empleo, la poca cualificación y por lo tanto los salarios que se ofertan en la zona, así como el 

deterioro ambiental, por mencionar algunos de los más importantes. A pesar de las acciones 

realizadas por los 3 niveles de gobierno para atender dichas necesidades, los resultados aún 
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siguen siendo insuficientes. 

 

Cuadro 1 

Municipio 
Número de 

localidades 

Grado de 

Marginación 

Grado de 

Rezago 

social 

localidades con  

marginación muy 

alta 

localidades con 

marginación muy 

alta 

2005 2010 2005 2010 

Cadereyta de 

Montes 

243 Medio Medio 53 38 95 127 

Colón 130 Medio Bajo 9 8 44 51 

Peñamiller 139 Medio Medio 20 13 78 94 

Tolimán 111 Medio Medio 16 12 51 64 

Querétaro 272 Muy Bajo Muy Bajo 9 9 80 114 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de www.coneval.gob.mx y de www.microrregiones.gob.mx 

 

Tzibanzá pertenece al ejido de Tziquia, el que incluye además la comunidad del Terrero, y 

la que lleva el nombre del ejido. El cual data del decreto del 07-enero-1929, cuya dotación tuvo 

efecto el 10-febrero-1930, con un total de 3216 ha., con una ampliación de 1440 ha. el 20-marzo-

1937. Está señalada la expropiación por parte de CFE del 10-febrero-1992 de 206.3040 ha. 

Consideran de estas 798.297 ha. parceladas; 67.1597 ha. de asentamiento humano; y 4026.3659 

ha. de uso común. Si bien es cierto, es un ejido con una extensión de tierra considerable, la mayor 

parte de las tierras no son aptas para cultivo y lo que fue expropiado e inundado por la 

construcción de la presa Zimapán era la zona de parcelas para Tzibanzá2 (Phina, 2017). Aún falta 

recabar información sobre el número de ejidatarios en cada una de las comunidades en la 

actualidad y el de avecindados, en la fecha de la constitución del ejido aparecían 67 beneficiarios, 

sin especificar su distribución en las tres comunidades. 

Tzibanzá cuenta con 372 habitantes de los cuales 174 son mujeres y 178 hombres. El 

52.1%del total de habitantes son mujeres, 239 son mayores de edad, es decir el 73%. El 31.45% 

de los habitantes de Tzibanzá (117), se encuentran entre los 15 y 49 años. El 27.4% de la 

población está entre los 0 y 14 años de edad. Dentro del indicador de Hogares en viviendas 

particulares habitadas. Se considera un hogar en cada vivienda particular. Incluye casa 

http://www.coneval.gob.mx/
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independiente; departamento en edificio; vivienda en vecindad; vivienda en cuarto de azotea; 

local no construido para habitación; vivienda móvil; refugio o clase no especificada, se 

registraron 91 hogares. De este total los Hogares donde el jefe es hombre es un total de 84.6%. El 

total de viviendas particulares habitadas, deshabitadas, de uso temporal y colectivo. Incluye a las 

viviendas particulares sin información de sus ocupantes es de 101, por lo que matemáticamente, 

se deduce que 10 viviendas están sin habitarse (INEGI, 2017). Características sociodemográficas 

generales (Cuadro 2): 

 

Cuadro 2 

Indígenas Discapacidades Alfabetismo Analfabetismo Salud beneficiarios 

3 32 296 56 298 

Fuente: elaboración propia con información del www.inegi.gob.mx 

 

II. De la teoría a la práctica: desarrollo rural territorial 

La propuesta se enmarca dentro de la perspectiva del desarrollo3 rural territorial, que retoma lo 

planteado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) denominado proyecto de Desarrollo Regional. Lo anterior se refería a la construcción y 

puesta en marcha de formas de articulación local a partir de la recuperación de ideas, proyectos, 

programas y políticas que ya existen en un determinado territorio, con el objetivo de contribuir al 

proceso de desarrollo sostenible desde la vinculación entre distintos actores, la generación de 

capacidades y promoción de proyectos territoriales. Al tiempo que se proporcionan las 

condiciones para que los actores involucrados generen sus propios caminos de aprendizaje (Soto, 

et. al., 2007). Se busca la incorporación de la intervención en el territorio desde abajo en el 

reconocimiento de los actores involucrados en el mismo, con la cultura y la identidad como base 

que permite la apropiación y reconstrucción de un territorio dado. En donde el territorio 

construido pasa a ser un espacio de desarrollo multidimensional, que conjunta diversas 

racionalidades y que permite potencializar el capital existente –natural, social, económico-, se 

entiende el territorio como se mencionó anteriormente y como espacio construido en donde se 

genera territorialidad4 (Flores, 2007). 
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Desde el desarrollo rural territorial se busca establecer los elementos que se encuentran 

inmersos en el territorio y que están atravesados por las interrelaciones sociales tanto de los 

actores locales como de los que intervienen en la zona, desde las instituciones gubernamentales, 

los capitales privados, las organizaciones no gubernamentales, de productores, hasta llegar a los 

habitantes que dependen y explotan los recursos naturales y sociales con los que cuentan para 

sobrevivir con los suyos. Se consideran las conexiones entre territorialidad y sostenibilidad, para 

definir principios y modelos de sustentabilidad territorial, y la autoreproducción sostenible de 

sistemas. Reconociendo la importancia del papel del territorio y lo local en los procesos de 

transformación política y social (Dematteis y Governa, 2005). 

En este estudio la delimitación espacial se hace desde el concepto del territorio, el cual 

puede estar divido en términos político-administrativos, al que se denomina territorio dado, o 

bien como una construcción espacio-territorio, que contempla el encuentro entre actores sociales 

en un espacio geográfico dado, que busca identificar y resolver un problema social (Flores, 

2007). A lo que agregaremos la delimitación “natural” y que responde a las características 

geográfico naturales de una región específica, que puede ser representada a partir de las cuencas 

hidrológicas. Si bien es cierto, que dicha delimitación es también en sentido del espacio dado, 

permite la aproximación sistémica de las problemáticas sociales entendidas como el conjunto de 

situaciones a las que se enfrentan los individuos y los grupos en el lugar en el que habitan, es 

decir, se retoma la construcción social del territorio en un espacio físico que está marcado por 

condiciones geográficas especiales. Por ello, se recupera la aportación multidisciplinaria relativa 

a las cuencas hidrográficas, entendidas como: 

 

“[…] unidades del paisaje que, debido a su topografía, hacen que el agua drene a un punto 

común. […] tienen límites bien definidos (su parteaguas), lo que permite aislar de manera 

más eficiente los flujos de entrada de agua al ecosistema. […] nos permiten tener un 

mejor conocimiento de lo que ocurre con las salidas de agua, porque presentan una boca 

por la que se concentran los flujos de salida por escorrentía. […] al ser expresiones 

naturales del paisaje, en el que sus límites están definidos de manera funcional, muchos de 

los procesos que controlan la dinámica del ecosistema son contenidos hacia el interior de 

dicho espacio” (Mass y Cotler, 2007, pp. 46). 
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En la cuenca se conjuntan condiciones particulares de clima, relieve, suelo y vegetación 

que controlan los procesos hidrológicos que, a su vez determinan la cantidad y calidad del agua, 

así como su distribución espacial y temporal. Que a su vez están condicionados por la 

apropiación territorial que se determina por el uso cotidiano de los recursos por parte de los 

grupos que lo habitan, dicha apropiación es histórica y no es ajena a la reglamentación del Estado 

que restringe el acceso a los recursos que en ella se encuentran. Entendemos el territorio como el 

espacio de articulación de estrategias de desarrollo, fruto de una construcción social de forma 

concreta y abstracta, a partir de la apropiación del espacio por parte de los grupos, no sólo en 

términos geográficos y políticos, sino como espacio de reproducción de cultura e identidades5 

que deviene en una serie de actividades productivas, redes sociales, organización, que le da 

sentido a la reproducción social (Concheiro y Roberto Diego, 2002; Flores, 2007; Gonçalves, 

2001; González Casanova, 2004). Como lo menciona Burgos y Bocco (2015:13) “la noción de 

cuenca hidrográfica ha mostrado un gran potencial para entender y organizar la relación entre la 

sociedad y la naturaleza en espacios geográficos específicos; ello ha propiciado el uso de esta 

unidad en la gestión del espacio y la toma de decisiones, dando lugar al manejo o gestión de 

cuencas”. 

Es por ello que, con base en la experiencia que se lleva a cabo a partir del programa de 

Maestría en Gestión Integrada de Cuencas, que ha trabajado con distintas microcuencas, tanto a 

nivel estatal como en otros estados, se plantea un plan de manejo para la región denominada 

Microcuenca El Palmar6 (mapa 2) que busca coadyuvar a la resolución de los problemas más 

apremiantes de la zona. El enfoque del manejo de cuencas centra la atención, en primer lugar, en 

los habitantes de las comunidades, considerando a la vez a los organismos gubernamentales, 

como agentes administradores del territorio y que permite un balance entre la conservación y 

manejo del patrimonio natural y las actividades socioeconómicas (Rojas, 2003 citado en Pineda, 

2005). 

Uno de los elementos que forman parte del proceso de manejo, y el desarrollo rural 

territorial de la región, es sin duda la cuestión turística, pues no se busca eliminar prácticas 

productivas o de autoempleo de las poblaciones, sino por el contrario, a partir del trabajo 

conjunto mejorar las prácticas existentes para posibilitar un mejor aprovechamiento de los 
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recursos naturales y sociales, así como, la sensibilización de la importancia de trabajar de manera 

sistémica. El poder articular las actividades turísticas con el manejo de los recursos posibilita la 

generación de fuentes de empleo al tiempo que permite el uso responsable de los recursos 

naturales. De ahí la selección del proyecto de La Isla que, no sólo se encuentra en un área de 

presión para la microcuenca del Palmar, sino que además es resultado de un megaproyecto de 

desarrollo. 

Como ha sido ampliamente estudiado uno de los elementos que han contribuido al 

desarrollo sostenido de los pueblos es el impulso de actividades turísticas que buscan la 

preservación y el disfrute de las áreas naturales. El turismo es considerado un hecho social 

irreversible que genera una serie de interrelaciones e intercambios que tienen consecuencias en 

diversos elementos de la vida cotidiana y la organización social, además del impacto económico 

y ambiental (Gurría, 2000). 

Es así, como surge el turismo sustentable para “atender las necesidades de los turistas 

actuales y de las regiones receptoras, mientras se protege y fomentan oportunidades futuras que 

sirvan para la gestión de los recursos, satisfacción de las necesidades económicas, sociales y 

estéticas de la población” (WOT, 1993, citado en: González-Ávila, pp. 130). El concepto nace 

con la idea no solo de preservar los recursos naturales sino de incluir y proteger la integridad 

cultural de las comunidades locales. En México, el turismo sustentable se le ha denominado 

turismo alternativo, y se subdivide en: turismo ecológico, turismo de aventura y turismo rural. 

El término turismo rural, considera la cultura local como un componente clave del 

producto ofrecido (SECTUR, 2004, citado en González-Ávila, pp. 130). Es una forma de turismo 

influida por factores medioambientales, y como resultado de la concientización que las 

sociedades actuales han impulsado, de ahí la aparición de consumidores que demandan una forma 

diferente de disfrutar su tiempo de ocio. En este, se consideran el agroturismo y todas aquellas 

actividades deportivas, culturales, gastronómicas, etc., que se desarrollen en el medio rural y que 

dependen de las características naturales, geográficas y etnológicas de cada región (Serrano y 

Molina, 2002). Es importante considerar como parte de este proceso el impacto sociocultural que 

tendrán tanto los turistas como los receptores al intercambiar mundos de vida diferentes, y 

considerando que una de las atracciones es la naturaleza debe ser una actividad que está 

organizada en torno a la sustentabilidad. 
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Se reconoce así el turismo como una de las actividades que, además de estar en marcha en 

la zona de estudio, es una de las fortalezas que se puede potencializar a partir de mejores 

prácticas ecológicas, pero también desde la sensibilización y la capacitación de los actores locales 

involucrados que, les permita tomar las riendas de su propio desarrollo. 

Sin importar el alcance de los proyectos, el impacto debe medirse en función de las 

necesidades locales, desde una lógica no capitalista que no privilegia solo el crecimiento 

económico. La dificultad de un acompañamiento a largo plazo que posibilite medir estos y otros 

resultados, es en muchas ocasiones uno de los retos para quienes se encuentran como 

beneficiarios del desarrollo. Tal es el caso de Tzibanzá en el Municipio de Cadereyta de Montes, 

que desde finales de los 90 lleva a cabo un proyecto turístico, como resultado de la construcción 

de la presa Zimapán, y que hoy en día se realizan actividades que incluyen la pesca comercial y 

deportiva, y que a pesar de los esfuerzos la cooperativa no ha podido consolidarse. Al igual que la 

mayoría de proyectos de desarrollo en nuestro país, Tzibanzá no ha contado con el 

acompañamiento y capacitación que les permita potencializar los beneficios de la propuesta, 

como resultado de los cambios de gobierno tanto a nivel municipal como estatal, y que los ha 

llevado a una continua demanda –ante las mismas instancias- de apoyos que podrían ser resueltos 

si ellos tuvieran la posibilidad de ser autogestivos. 

 

III. Hacia una metodología participativa para el desarrollo rural territorial 

El proyecto está planteado desde una perspectiva social multidisciplinaria, buscando conjugar el 

aspecto cualitativo y cuantitativo de los hechos para de esta manera acercarnos a una realidad 

social, entender sus interacciones y desde su cultura, su identidad y las identidades a las que se 

enfrentan, para poder construir nuevas formas de entender y de vivir el desarrollo en el área del 

turismo ecológico. 

Se propone como una intervención aplicada que, si bien no ha sido participativa en la 

construcción de la propuesta de investigación, sí es incluyente, pues surge de la demanda sentida 

por parte de quienes están a cargo de la cooperativa de pesca en Tzibanzá que son la voz de los 

93 socios activos. Quienes se enfrentan todos los días a nuevos retos ante la complejidad que un 

proyecto “turístico ecológico” implica no sólo en la prestación de servicios, demanda de los 

mismos, sino en la medición del impacto ambiental, económico y social tanto para quienes 
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participan de las actividades como para la comunidad en general. 

Se entiende la participación como el proceso que permite la construcción de conocimiento 

de manera conjunta, en donde los/las investigadoras aparecen como facilitadores que buscan la 

recopilación de información y posibilitan el análisis desde la generación de preguntas que 

permitan a los involucrados mirar su realidad de manera crítica. En las visitas de campo que se 

han realizado durante los meses de octubre y noviembre de 2017, se detectaron las principales 

necesidades sentidas por parte de quienes coordinan la cooperativa y que son la capacitación 

administrativa y de servicio al turista, así como dificultades de organización interna. Con esta 

información se está elaborando una propuesta de diagnóstico participativo con cada una de las 

áreas que conforman la cooperativa: pesca deportiva, pesca comercial, restaurante, restaurante de 

La Isla, cabañas. Este incluye la recopilación de información sobre las experiencias que cada uno 

de los grupos tiene en el trabajo de la cooperativa, incluirá prestadores de servicio social y 

estudiantes de administración de empresas, gestión turística y gastronomía de Universidad 

Autónoma de Querétaro; lo que posibilitará que cada área se enfoque en lo necesario para el buen 

funcionamiento de cada uno de los servicios ofertados. Lo anterior está acompañado de 

entrevistas a profundidad semi-estructuradas tanto con actores claves de la cooperativa, 

autoridades municipales, y con quienes habitan en la comunidad y no participan de ella. Los ejes 

para las entrevistas serán: 

1. Historia que, incluirá la formación de la comunidad, el ejido, la presa Zimapán, la 

cooperativa, el proyecto turístico; memorias, actores que han participado y principales 

dificultades. 

2. Características culturales e identitarias, cambios sentidos, dificultades enfrentadas 

para los cambios, migración, actividades productivas y su importancia simbólica, 

relación con otras comunidades e importancia de ésta en el desarrollo de sus 

actividades; religiosidad como elemento que posiblemente interfiere en la 

organización comunitaria, percepción como se identifican al interior y desde la visión 

de los otros. 

3. Socioeconómicas, principales actividades que sostienen a las familias/comunidad, 

como se realizan, problemas principales, tiempo que se dedica a cada actividad, el 
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papel de la cooperativa en la economía familiar/comunitaria, impacto de la actividad 

turística y derrama económica. 

Tanto las entrevistas como los talleres de autodiagnóstico estarán acompañados de 

estancias y visitas de campo que permitan a partir de la observación participativa y no 

participativa la triangulación de la información. La última etapa del proyecto supone el desarrollo 

de una serie de planes estratégicos, capacitaciones –solicitadas-, y la asesoría y búsqueda de 

financiamiento para realizarlas. 

 

IV. Cooperativa de Tzibanzá algunas conclusiones 

La cooperativa de pesca deportiva y comercial que más tarde se complementa con el proyecto 

turístico de La Isla en Tzibanzá, nace ante la necesidad inminente de la construcción de la presa 

Zimapán y la posterior afectación a las comunidades. Una de las respuestas por parte del 

gobierno federal fue la siembre de tilapia y mojarra que posibilitará “sustituir” la cosecha no sólo 

de maíz, sino de hortalizas que se hacia a la rivera del río, esto llevó a un proceso de 

reconfiguración no solo de actividades productivas, sino también alimenticias y fuentes de 

empleo. En un ir y venir entre conflictos y falta de permisos para la pesca comercial y la posterior 

comercialización de lo que se obtenía se logró el establecimiento de la cooperativa que hoy en 

día, cuenta con 93 socios activos. Hay una mesa directiva de 5 miembros que son “elegidos” en 

asamblea general cada 3 años, a pesar de que ante la falta de interés por la participación pueden 

ser parte de los cargos por un tiempo indefinido. Uno de los problemas que se generan es que las 

actividades que se desarrollan para la cooperativa no están remuneradas económicamente, pues 

las ganancias se dividen entre los socios activos7. 

El proyecto de las cabañas estaba pensado para Buena Vista del Río, pero al no ser 

aceptado por la población se los ofrecieron a ellos a finales de los 90’s. En estas fechas da inicio 

la pesca comercial a pesar de ser una cooperativa lo hacen de manera independiente. A partir del 

95-96 ellos quedaron a cargo de administración, no han tenido capacitación en la preparación de 

alimentos o la atención al cliente, se aprende viendo y luego lo comparten. 

Las lanchas que utilizan para la pesca vienen tanto de inversión privada como de apoyos 

de SAGARPA. Adicionalmente cuentan con equipo para el manejo del pez, una vez que ha sido 

pescado, para que puedan limpiarlo, congelarlo, envasarlo y comercializarlo. Sin embargo, esta 
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área de la cooperativa está en pausa, porque no hay algún responsable de darle seguimiento al 

proyecto, y a su vez la gente no se ha apropiado de los mismos para no depender de un tercero. 

La Isla, opera en 3 secciones, el restaurante -que se encuentra en el embarcadero-, el 

restaurante de La Isla, y las cabañas, en estas funciones existen 20 posiciones que son 

consideradas fuentes de empleo y cuyos participantes reciben una remuneración. No han tenido 

capacitación sobre como manejar dichas funciones y esto genera que los demás socios no quieran 

participar. Es así como el proyecto ha venido funcionando con altibajos, divisiones internas, 

perdidas económicas y falta de perspectiva a futuro, y, sin embargo, ha sobrevivido con la 

necesidad de quienes participan del proyecto y con las experiencias del día a día. Por lo que la 

propuesta es impulsar la iniciativa local en una suma de acciones que posibiliten que este se 

vuelva redituable para quienes participan de ella, pero también para el resto de la comunidad, en 

un proceso de aprendizaje participativo, horizontal y orientado hacia la autogestión. 

Como lo hemos revisado uno de los elementos que ha marcado el medio rural en México 

y en toda América Latina son los programas, proyectos y políticas de desarrollo que llegan a las 

comunidades como una alternativa ante las dificultades que enfrentan para sobrevivir con los 

suyos, o como resultado de la construcción de megaproyectos que son construidos para beneficio 

general de la población. Las evaluaciones que se hacen de los resultados de estas experiencias no 

siempre son positivas, particularmente porque los proyectos no tienen una continuidad en el 

acompañamiento, es por ello que la propuesta de desarrollo rural territorial en Tzibanzá busca 

que los actores se vuelvan agentes activos de su proceso de desarrollo, en acompañamiento con 

quien desde la academia y la experiencia laboral se dedica a operar proyectos de cooperativas que 

son altamente redituables para quienes participan de ellas. Desde la participación y el 

reconocimiento de su identidad y cultura que permita que la propuesta sea un trabajo conjunto 

que a mediano plazo les permita resolver los problemas más apremiantes, pero pensado hacia la 

autogestión que posibilite que aún sin acompañamiento directo ellos/ellas puedan obtener 

recursos y manejar los que ya se generan en beneficio de la propia cooperativa. 
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Notas                                                   

 
1 En la actualidad se utilizan una serie de indicadores diferenciados para medir la calidad de vida de las 
personas en los que se incluyen grados de marginación, pobreza y rezago social. Además de que los datos 
son a nivel municipal, muchas de las comunidades se encuentran en grados más bajos de los que se 
reflejan en general. Se utilizarán los tres en el presente proyecto dado que cada uno hace referencia a 
diferentes elementos a los que tienen acceso o no las poblaciones, en este caso rurales de nuestro país. 
2 Información recopilada de www.phina.gob y charlas informales con habitantes de la comunidad. 
3 Si bien es cierto, el concepto de desarrollo ha sido muy polémico por sus implicaciones sociales y su 
origen hegemónico-capitalista, aquí será retomado desde su postura crítica y como un concepto que nos 
permite hablar de, entender y medir los cambios en todos los ámbitos que componen la vida cotidiana de 
los grupos que posibilitan una vida mejor y no sólo desde el crecimiento económico. Y que solo puede ser 
explicado dentro del contexto histórico y sociocultural específico. 
4 La territorialidad es el sentimiento de pertenencia y modo de actuar en un espacio geográfico dado, en 
donde el mismo espacio es socialmente producido por el conjunto de las relaciones sociales, económicas, 
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políticas y culturales entre los individuos y los grupos, por lo que es el resultado tanto de la acción de la 
naturaleza como de la propia dinámica social, relaciones sociales interconectadas, que fortalecen el 
sentido de identidad (Flores, 2007; Rodríguez, 2015). 
5 Entendemos por cultura todos aquellos elementos materiales e inmateriales que permiten organizar la 
vida social de un grupo a partir del sentido que se representa en una serie de símbolos y significaciones 
que son compartidas por los integrantes del mismo, que tiene un contexto histórico. La identidad colectiva 
siguiendo a Giménez (2005) es cultura interiorizada, que posibilita la pertenencia de los actores sociales a 
un grupo específico, que posibilita el reconocimiento de lo propio en contraposición con lo ajeno, que es 
compartida y aceptada más o menos por cada uno de los integrantes que la comparten. La identidad es 
también parte del proceso de desarrollo de las comunidades, la llegada de programas y proyectos 
establecen una interacción entre los diferentes actores de desarrollo. El proceso de desarrollo ha llevado 
consigo un desdoblamiento de distintas identidades tanto de los agentes del desarrollo como de quienes los 
reciben, pues implica una identificación de los otros y desde los otros, de lo que las comunidades mismas 
son. La identidad comunitaria, se ha convertido entonces en ese espacio de confrontamiento y 
negociación, entre dos formas distintas de identificación del medio rural. De aquí nace la importancia de 
considerar la identidad como uno de los ejes que atraviesa la construcción territorial y por lo tanto el 
desarrollo. 
6 La propuesta de manejo de la Microcuenca del Palmar se enmarca en el Plan de Gestión Integral de 
Cuencas para el Estado de Querétaro (PLANGIC) que promueve los lineamientos de la política ambiental 
y que posibilita la armonización del crecimiento económico y el combate a la pobreza con la protección 
del medio ambiente (Pineda, et. al., 2005). 
7 La información de esta sección se obtuvo de las entrevistas realizadas por parte de los investigadores con 
el secretario y el presidente de la cooperativa en octubre de 2017, y una segunda que tuvo lugar en 
noviembre de 2017 en la cual asistió además de los tres miembros de la mesa directiva, el encargado del 
restaurante del embarcadero. 
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Corredor florícola mexiquense: de la expectativa de desarrollo a la vulnerabilidad social y 

productiva 

 

Flower growing in the Estate of Mexico: from expectative of development to social and 

productive vulnerability 

 

Javier Jesús Ramírez Hernández1 
 

Resumen: La floricultura comercial de gran escala está concentrada en el altiplano mexicano. El objetivo de la 

investigación es determinar la vulnerabilidad social y productiva que proviene del cultivo de flores. El referente 

teórico se basa en el análisis de externalidades que permita observas la vulnerabilidad así como de la sostenibilidad. 

La metodología consiste en el análisis de información secundaria de condiciones desarrollo humano y determinación 

de externalidades. 

 
Abstract: The aim of the investigation is to determine the social and productive vulnerability that comes from the 

culture of flowers. The theoretical model bases on the analysis of externalities that it allows to observe the 

vulnerability as well as of the sustainability. The methodology consists of the analysis of secondary information of 

conditions human development and determination of externalities. 

 
Palabras clave: floricultura; desarrollo; vulnerabilidad; externalidades; sostenibilidad. 

 

Introducción 

En México e incluso en el mundo, existe una idea muy difundida acerca de los aspectos 

favorables que aporta la actividad de la floricultura en la economía, dado que se plantea que tiene 

efectos de diverso tipo, desde un motor de crecimiento económico hasta una vía para alcanzar un 

mayor nivel de desarrollo para las localidades, regiones o países. Se considera que sus 

aportaciones van más allá de la esfera económica.  

En años recientes, Ramírez y Avitia (2017) plantean que la floricultura mexicana, en los 

mercados internacionales participa con un volumen de exportaciones de 60.5 millones de dólares 

en 2013, y para 2014 llega a 67 millones según INEGI (2014), por ello este sector productivo es 
                                                 
1 Doctor en Ciencias Sociales; sustentabilidad; Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable, 
Universidad Autónoma del Estado de México; Desarrollo, ambiente y sociedad; javjes_uaemex@hotmail.com. 
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considerado como una actividad potencial de generar ingresos por ventas en los mercados 

nacional e internacional en comparación de otras actividades agropecuarias tradicionales cuya 

productividad es reducida. En consecuencia, esta actividad económica contribuye al crecimiento 

económico y es una fuente importante de generación de empleos además de las divisas ya 

referidas. 

Sin embargo, otro lado de la floricultura está presente posiblemente menos difundido, no 

todo son efectos positivos en diferente escala, las afectaciones negativas originadas por dicha 

actividad económica, que puede incidir en actores sociales o agentes económicos que pueden 

estar o no relacionados directamente.  

El objetivo de la investigación es determinar la vulnerabilidad social y productiva que 

proviene de la actividad de la floricultura en el sur del Estado de México.  

 

Antecedentes 

El comercial exterior de México en la floricultura muestra cambios diferenciados en el tiempo, se 

presentan fluctuaciones tanto en las exportaciones como en las importaciones. En el terreno de las 

exportaciones, en términos de variaciones porcentuales anuales, se observa que son más 

frecuentes los saldos negativos que los positivos, aunque la magnitud de los primeros son 

menores que los segundos. En cuanto a las importaciones, se muestra que son más frecuentes y 

recurrentes las variaciones positivas e incluso de mayor magnitud en relación con las variaciones 

negativas (Ramírez y Avitia, 2017). 

Además, plantean que la situación de las exportaciones de la floricultura de México 

presenta una distribución concentrada entre sus componentes. La flor de corte representa casi la 

mitad de los productos exportados, en contraparte, casi no se exporta material vegetativo que 

sirve de insumo para el cultivo (bulbos, raíces, entre otros). Así, en la floricultura mexicana se 

exporta producto terminado, la de insumos para cultivo es casi nula. Por el lado de las 

importaciones de la floricultura de México, específicamente flor de corte, el país no importa 

producto terminado como las flores, pero importa insumos de todo tipo, tanto para cultivar como 

para ornamento. Por sus componentes, las importaciones están distribuidas de tal forma que a 

través del tiempo ganan relevancia los insumos pues casi se duplica. Así, en la floricultura 

mexicana se importan principalmente insumos, pero es bajo el nivel de importación de producto 
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terminado. En consecuencia, la balanza comercial de la floricultura tiene dos escenarios, se 

presenta superávit comercial hasta el año 2001, posteriormente una tendencia de déficit comercial 

creciente. 

En México la floricultura está concentra en pocos estados, aunque por características 

culturales, históricas, medioambientales y económicas, prácticamente a lo largo del país se realiza 

algún tipo de cultivo de flores o follaje ornamental, aunque la producción en gran escala para el 

mercado se encuentra muy concentrada (no solo la producción de autoconsumo), principalmente 

en el altiplano central mexicano. Así, de acuerdo con su volumen de producción, en el Estado de 

México se encuentra concentrada casi dos terceras partes de lo producido, de esa forma, se 

posiciona como el primer oferente nacional seguido con menor participación porcentual de 

Puebla y Morelos, con menor aportación están otros estados del centro del país (ver cuadro 1). 

 

CUADRO 1. PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS PRODUCTORAS DE FLORES 
POR VALOR DE LA PRODUCCIÓN, 2014 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 
 

Entidad federativa Participación 
porcentual 

Estado de México 61.40 
Puebla 14.50 
Morelos 7.60 
Distrito Federal 3.80 
Jalisco 3.20 
Michoacán 2.60 
Baja California 2.10 
Resto del país 4.80 

Fuente: elaboración propia con base en SAGARPA. 

 

En el Estado de México se producen flores en diferentes municipios de diversas regiones 

distribuidos a lo largo de la entidad federativa. Sin embargo, la región productora de flores se 

delimita a 10 municipios de la región sur del mexiquense, aunque en realidad son 3 municipios, 

Villa Guerrero, Tenancingo y Coatepec de Harinas, los que representan el 85.74 por ciento de la 

actividad florícola según la superficie. (ver cuadro 2 y 3). 

Villa Guerrero resalta pues posee poco más de la mitad de superficie cultivada y dos 
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tercios del valor de la producción, le siguen Tenancingo y Coatepec de harinas que tienen poco 

más de una décima parte de superficie cultivada y valor de la producción cada uno. Es posible 

observar que está muy concentrada la producción de este cultivo en un espacio muy reducido 

geográficamente. Cabe mencionar que o existen registros oficiales adecuados del número de 

unidades productivas o empresas, como un censo, y solo existen estimaciones de los gobiernos o 

asociaciones de productores, por esa razón, no es posible estudiar los cambios con otros datos 

disponibles. 

 

CUADRO 2. MUNICIPIOS PRODUCTORES DE FLORES POR SUPERFICIE SEMBRADA, 
2014 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 
 

Municipio 
Superficie sembrada 

  Hectáreas 
Participación 
porcentual 

Villa Guerrero 2759.00 54.03 
Tenancingo 899.50 17.62 
Coatepec Harinas 719.50 14.09 
Malinalco 193.50 3.79 
Tonatico 164.00 3.21 
Ixtapan de la Sal 117.00 2.29 
Zumpahuacán 41.00 0.80 
Zacualpan 25.00 0.49 
Ocuilán 17.50 0.34 
Almoloya de 
Alquisiras 6.00 0.12 
Total  5106.00 100.00 

Fuente: elaboración propia con base en SAGARPA. 
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CUADRO 3. MUNICIPIOS PRODUCTORES DE FLORES POR VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN, 2014 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 
 

Municipio 
Valor de la producción 

  Miles de pesos 
Participación 
porcentual 

Villa Guerrero 2044074.56 67.17 
Tenancingo 482353.34 15.85 
Coatepec Harinas 341715.30 11.23 
Malinalco 68314.27 2.24 
Zumpahuacán 34249.38 1.13 
Tonatico 22443.81 0.74 
Ixtapan de la Sal 20935.92 0.69 
Zacualpan 3390.26 0.11 
Ocuilán 2188.52 0.07 
Almoloya de 
Alquisiras 849.00 0.03 
Total 3042958.17 100.00 

Fuente: elaboración propia con base en SAGARPA. 

 

Cabe mencionar la situación en la que se encuentra la floricultura pero no se ve reflejada 

en los datos anteriores, por un lado existe un minúsculo grupo de empresas exportadoras, 

tecnificadas y generadoras de riqueza, por otra parte coexistiendo en el mismo espacio 

geográfico, una mayoría de productores de pequeña escala, informales, poco tecnificados y 

capacitados, cuyos ingresos son para manutención y baja reinversión. Después de una acelerada 

expansión (finales del siglo XX), el sector florícola podría estar finalizando su expansión y 

entrando en una etapa de contracción (segunda década del siglo XXI) pues reproduce la 

problemática del campo mexicano: concentración de la riqueza, rezagos productivos y 

tecnológicos, así como reducción de la rentabilidad, con problemas de tipo social, económico y 

medio ambiental que no se han resuelto. 

 

Referente teórico  

Es sabido que cada agente económico realiza actividades con un propósito determinado, sin 

embargo, efectos diferentes a dicho propósito son generados por ello en la teoría económica se ha 
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desarrollado el tema de externalidades. 

Para Mankiw (2012) existe una externalidad cuando una persona realiza una actividad que 

influye en la actividad de otra, pero, ni una paga ni la otra reciben compensación alguna por esa 

afectación. De acuerdo con OCDE (1993), las externalidades o economías externas se refieren a 

situaciones cuando el efecto de producción o consumo de bienes y servicios impone gastos 

(costos) o ventajas (beneficios) sobre los otros que no son reflejados en los precios cargados para 

los bienes y servicios siendo proporcionados. 

Por su parte, Duguine (2011) plantea que cuando la actividad de un agente económico, 

(sea persona o empresa) influye directamente sobre el bienestar de otro de un modo que no 

aparece reflejado en los precios de mercado, ese efecto es llamado externalidad (porque el 

comportamiento del agente afecta directamente al bienestar de otro agente que es “externo” a 

aquel). 

Una externalidad de acuerdo con Vorotnikova y Schmitz (2013) es un caso cuando ciertas 

acciones de un agente económico tienen efectos en las posibilidades de utilidad o producción de 

otros agentes en tanto estos efectos no están siendo capturados completamente por el mercado. 

En específico, el atributo más distinguible de la externalidad es la ausencia o escasamente 

definidos los derechos de propiedad cuyo resultado es un producto del cual no existe mercado. 

Así, una externalidad puede ser considerada una ineficiencia del mercado o una falla del 

mercado. Indica que existen dos tipos de externalidades positivas y negativas. 

En el caso de las positivas generan un beneficio impuesto externamente (efecto favorable) 

al agente económico y las negativas un costo impuesto externamente (efecto adverso) al agente 

económico. Los efectos pueden suceder en el ámbito propiamente económico además en el social 

y el medioambiental.  

Se ha mencionado que es una falla de mercado (la externalidad) dado que en el modelo 

general de equilibrio básico solo por medio del precio se relacionan los agentes económicos en el 

mercado. Por ello, de acuerdo con Varian (1978) citado en Oleas (1994): cuando las acciones de 

un agente afectan el ambiente de otro agente a través de mecanismos diferentes al precio se dice 

que existe una externalidad. Martín (19919 y Oleas (1994) permiten identificar de acuerdo con su 

afectación (directa o indirecta) a las externalidades en a) tecnológicas y b) pecuniarias. 

a) Externalidades tecnológicas son aquellos efectos indirectos de una actividad de 
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consumo o de producción sobre la función de utilidad o sobre la función de producción. Por 

indirecta se entiende que el efecto tiene que ver con un agente diferente al que ejerce esa 

actividad económica y que no opera por medio del sistema de precios. 

b) Externalidades pecuniarias son aquellas que operan con los mecanismos de precios. 

Cabe mencionar que a éstas se les ha tomado menos atención para su estudio, aunque para la 

teoría del bienestar si tienen relevancia en especial cuando existen más fallas del mercado. 

Por su parte, estas externalidades, en específico las negativas, pueden poner en riesgo a la 

sociedad no solo en su situación económica, como sería en las utilidades individuales, bienestar o 

beneficios empresariales, dichos efectos negativos conducen a plantear que inciden en la no 

sostenibilidad. 

Cabe mencionar que la sostenibilidad se entiende como la atención de las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las próximas generaciones de satisfacer las suyas, con 

base en la garantía del equilibrio entre crecimiento económico, medioambiente y bienestar, de esa 

manera se integra la triple vertiente de la sostenibilidad (Ecointeligencia, 2013 y Greenfacts, 

2017). 

La no sostenibilidad está expresando que los integrantes de la sociedad, ya sean vistos 

como agentes económicos o actores sociales, tanto de forma individual como colectiva estarían 

expuestos al riesgo de deterioro o al menos de escasa o nula mejora de sus condiciones de vida 

(niveles de bienestar de la sociedad, por el ejemplo desarrollo humano). En consecuencia, la 

sociedad estará en una posición de vulnerabilidad, aunque los efectos sean distintos en los 

integrantes de ésta. 

 

Metodología 

En primer lugar, se hace un análisis de la situación del desarrollo de los municipios floricultores. 

De manera específica, se estudia en Índice de Desarrollo Humano para varios años, en 

consecuencia, es posible observar las modificaciones en el nivel de desarrollo de la sociedad, en 

el contexto de una actividad predominante en esa zona del país. 

Después con base en Dieckow (2012), quien realizó un estudio descriptivo y explicativo 

en el destino turístico de las externalidades generadas, en esta investigación dichas externalidades 

se estudian en la floricultura en los municipios con este cultivo tales como Villa Guerrero, 



1072 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

Tenancingo y Coatepec de Harinas en el sur del Estado de México. El estudio se basa en dos 

fuentes de información: 

a) Primarias. Se genera información derivada del trabajo de campo en los municipios 

mencionados, por medio de realización de observaciones en el lugar y con entrevistas 

semiabiertas de actores locales. 

b) Secundarias, se compila información de bases de datos referente a los destinos 

turísticos en estudio. 

Después se procede a organizar la información, en consecuencia, se obtiene una 

clasificación de externalidades (tecnológicas o pecuniarias) según las actividades económicas 

(producción o consumo), su ámbito de incidencia (sean económicas, sociales o 

medioambientales) y el sentido (positiva o negativa). 

 

Resultados 

En primer término, se presentan los cambios en la población de los municipios floricultores, de 

tal forma sea posible ver que a lo largo del tiempo se ha modificado la situación de los de las 

condiciones de vida, en esta ocasión expresado en términos de indicadores de desarrollo humano.  

Posteriormente, la información compilada en campo se organiza en matrices para 

evidenciar las externalidades originada en las actividades económicas de producción del sector 

florícola, cuyos efectos se encuentran ordenados en los ámbitos económico, social y 

medioambiental, además del sentido positivo o negativo del efecto. 

De los municipios en análisis con base en el Índice de Desarrollo Humano (ver cuadro 4 y 

5) Tenancingo presenta en general un mayor desarrollo relativo dados sus índices específicos y el 

IDH, en contraparte, Coatepec de Harinas muestra un rezago relativo que de forma acelerada está 

reduciéndose. Con base en los rubros que agrupan a los indicadores de desarrollo: educación, 

salud e ingreso, es posible señalar que de éstos tres, la mejor situación relativa está en el tema 

educativo y el de mayor rezago relativo se encuentra en los ingresos. 

En cuanto a una mejor situación relativa, Coatepec de Harinas registra los cambios más 

notables en las cifras de desarrollo humano, sin embargo, sigue clasificado con un IDH medio, 

solo un municipio, Tenancingo, presenta cambios de nivel en 2005 al ascender desde medio a 

alto. 
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Así, es posible señalar que la floricultura, como actividad económica en la cual estos 

municipios están especializados, solo ha contribuido parcialmente al desarrollo humano del sur 

mexiquense e incluso los efectos en cada municipio no son homogéneos, los procesos de cambio 

presentan un ritmo moderado en Tenancingo y Villa Guerrero, pero con un mayor ritmo está 

Coatepec de Harinas que acorta distancias con los otros municipios. Sin embargo, Es posible 

plantear que, de no estar presente dicha actividad, los municipios florícolas tendrían niveles de 

desarrollo (menor) semejante a otros municipios de esa misma zona. 

 

CUADRO 4. INDICE DE DESARROLLO HUMANO (POR SUS COMPONENTES) EN 
ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS SELECCIONADOS, VARIOS AÑOS 

Municipio 
Índice de salud (IS) Variación Índice de salud (IS) 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Coatepec Harinas 0.7448 0.7302 0.8512   -0.01 0.12 

Tenancingo 0.8031 0.8261 0.8472   0.02 0.02 

Villa Guerrero 0.7647 0.7504 0.8197   -0.01 0.07 

Municipio 
Índice de ingreso (II) Variación Índice de Ingreso (II) 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Coatepec Harinas 0.6926 0.6846 0.7635   -0.01 0.08 

Tenancingo 0.7432 0.7681 0.7876   0.02 0.02 

Villa Guerrero 0.6862 0.6914 0.7735   0.01 0.08 

Municipio 
Índice de educación (IE) Variación Índice de educación (IE) 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Coatepec Harinas 0.7272 0.7544 0.7735   0.03 0.02 

Tenancingo 0.8031 0.8134 0.8278   0.01 0.01 

Villa Guerrero 0.7541 0.7739 0.7827   0.02 0.01 
Fuente: Elaboración propia con base en INAFED. 

Nota: La estimación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) cambió su metodología en 201, sin embargo, se 

presentan datos estimados con la metodología tradicional, cuya forma de clasificar es: Alto si IDH ≥ 0.8; Medio si 

0.5 ≤ IDH ≤ 0.8 y Bajo si IDH ˂ 0.5.   
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CUADRO 5. INDICE DE DESARROLLO HUMANO EN ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS SELECCIONADOS, VARIOS AÑOS 

Municipio 
Valor del Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) 

Variación Valor del Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) 

  2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Coatepec Harinas 0.7215 0.7231 0.7961   0.00 0.07 

Tenancingo 0.7831 0.8025 0.8208   0.02 0.02 

Villa Guerrero 0.7350 0.7386 0.7920   0.00 0.05 

Municipio 
Clasificación del Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) 

Variación Clasificación del Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) 

  2000 2005 2010 2000 2005 2010 

Coatepec Harinas Medio Medio Medio   Sin cambios Sin cambios 

Tenancingo Medio Alto Alto   Ascendente Sin cambios 

Villa Guerrero Medio Medio Medio   Sin cambios Sin cambios 
Fuente: Elaboración propia con base en INAFED. 

Nota: La estimación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) cambió su metodología en 201, sin embargo, se 

presentan datos estimados con la metodología tradicional, cuya forma de clasificar es: Alto si IDH ≥ 0.8; Medio si 

0.5 ≤ IDH ≤ 0.8 y Bajo si IDH ˂ 0.5.   

 

Aunque estos mejoras moderadas o cambios prácticamente nulos en sentido positivo, no 

se observan reflejados en el tema de externalidades, al contrario, se observa que los efectos, 

directos o indirectos, son menores los positivos en comparación de los negativos (ver cuadro 6). 

 
Cuadro 6. Corredor florícola del Estado de México 

Externalidades originadas en la producción 
Ámbito/Sentido Positivo  Negativo  

Económico  • Realización de 
actividades económicas 
complementarias. 

• Apertura de más puestos 
de trabajo, por 
contratación o 
autoempleo. 

• Ampliación de 

• Planeación escasa o nula 
de la floricultura desde el 
inicio y en su expansión.  

•  Desplazamiento de 
actividades económicas 
tradicionales o locales 
menos rentables.  

• Realización de 
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infraestructura urbana 
vialidades. 

• Llegada de nuevas 
actividades económicas y 
empresas.  

• Crecimiento económico 
de otros sectores 
económicos. 

actividades económicas 
informales y/o ilegales.  

• Precarización de las 
condiciones laborales 
(bajos salarios, empleos 
temporales). 

• Baja profesionalización 
del sector pues es baja la 
capacitación y la 
absorción de 
profesionales 
especializados.  

• Empleo de trabajadores 
infantiles. 

• Aumento del precio de 
mercado de terrenos de 
cultivo.  

• Cambio del uso de suelo 
y de recurso naturales. 

• Disparidad en el 
crecimiento económico 
del sector con otros.  

• Competencia desleal 
entre productores.  

 

Continuación cuadro 6.  

Ámbito/Sentido Positivo  Negativo  

Social  • Ampliación de servicios 
públicos. 

• Ampliación de la 
infraestructura urbana.  

 

• Saturación del uso de la 
infraestructura urbana.  

• Concentración de la 
riqueza y no reducción de 
la pobreza.  

• Reducción la calidad de 
vida de los habitantes por 
contaminación.  

• Incremento de 
afectaciones a la salud 
(desde intoxicaciones por 
agroquímicos hasta 
cáncer). 

• Violación de derechos 
humanos (laborales, de 
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salud, ambientales, entre 
otros).  

 

Continuación cuadro 6.  

Ámbito/Sentido Positivo  Negativo  

Medioambiental  • Conservación y/o manejo 
de recursos naturales. 

• Generación de 
contaminación en suelo, 
aire y agua. 

• Sobreexplotación de 
recursos naturales como 
el agua. 

• Conflictos por el uso de 
recursos naturales como 
agua y áreas verdes. 

• Bajo o nulo manejo de 
residuos o basura como 
los recipientes vacíos de 
agroquímicos.  

• Reducción o pérdida de 
biodiversidad. 

• Desaparición de prácticas 
de cultivo amigables con 
la naturaleza. 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo.  

 

Dado el escenario anterior de las externalidades, la cantidad de las negativas sobrepasa a 

las positivas, tendrían que realizarse capacitaciones u otro tipo de apoyos en los siguientes 

renglones:  

• Fomento de creación de cadenas productivas o de valor  

• Manejo de unidades productivas (micro y pequeñas empresas) 

• Educación ambiental  

• Educación en derechos humanos 

• Manejo o gestión del patrimonio cultural 

• Manejo o gestión de los recursos naturales 

• Manejo o gestión de residuos, específicamente agroquímicos  

• Planeación de la floricultura en conjunto 
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Conclusiones 

Las externalidades mostradas por medio de los efectos positivos de la floricultura en los niveles 

de desarrollo de los municipios dedicados a la floricultura no quedan del todo claros. Existen 

rezagos sociales y económicos que pareciera que la actividad económica predominante no está 

del todo contribuyendo al desarrollo. Los ingresos por producir y comercializar flores, muy 

probablemente, solo permiten a los floricultores tener una actividad de sobrevivencia. 

El número mayor de externalidades negativas respecto de las positivas permite plantear la 

necesidad de revisión de este sector, pues no podrá la sociedad de estos municipios estar sin 

riesgos a su bienestar cuya probabilidad de vulnerabilidad (social, económica o ambiental) tiende 

a incrementarse. 
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Resumen: El objetivo de este trabajo es estructurar una metodología para elaborar un índice sistémico de 

competitividad aplicado a nivel local (municipal o delegacional) a través de encuestas, debido a que los índices que 

existe se basan en información estadística agregada a nivel nacional o estatal que no es aplicable a nivel municipal. 

 
Abstract: The objective of this work is to structure a methodology to develop a systemic index of competitiveness 

applied at the local level (municipal or delegational) through surveys, because the existing indexes are based on 

aggregated statistical information at a national or state level that does not It is applicable at the municipal level. 

 
Palabras clave: competitividad; índice; índice sistémico de competitividad. 

 

Introducción 

En la última década, han surgido un considerable número de estudios empíricos para la medición 

de la competitividad. Éstos consideran distintas unidades de análisis, conceptos de competitividad 

y métodos de medición de la misma. Para el caso de ciudades, el Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO, 2012) precisa que una ciudad competitiva es aquella que atrae y retiene 

inversión extranjera y talento, maximizando su productividad y el bienestar de sus habitantes. 

Sobrino (2005) define la competitividad de una zona urbana por la participación y el crecimiento 

que tienen éstas sobre el total del valor bruto de la producción en el país o en la región. Por su 

parte, Cabrero (2012) explica la competitividad urbana en las zonas metropolitanas de México 
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por condiciones institucionales, legales, socioeconómicas y de gobernanza. En cuanto a la 

aplicación para los estados, el estudio de la Escuela de Graduados en Administración Pública y 

Política Pública (EGAP, 2010) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) toma la definición de competitividad como una "característica asignada a una región 

que alcanza, de acuerdo a factores seleccionados, niveles relativamente superiores a otras 

regiones". 

Aregional (2011) hace uso de un concepto de competitividad sistémica que toma en 

cuenta la conjunción de empresas, gobiernos y sociedad, además de las interacciones económicas 

en el ámbito internacional, se consideran más de 20 variables para medir la competitividad. 

Aunado a éstos, el estudio de Unger (2012) toma la productividad laboral y los salarios promedio 

como variables explicativas de la competitividad revelada de los estados, haciendo en paralelo un 

análisis sobre las especializaciones que las entidades poseen en sus respectivas industrias. 

El objetivo de este trabajo es estructurar una metodología para elaborar un índice 

sistémico de competitividad aplicado a nivel local (municipal o delegacional) a través de 

encuestas, debido a que los índices que existe se basan en información estadística agregada a 

nivel nacional o estatal que no siempre es aplicable a nivel municipal por la falta de datos 

estadísticos. 

En este primer documento se considera una revisión teórica del concepto de 

competitividad y de la metodología para construir el índice que permita medirla. 

 

Planteamiento del problema 

Los índices más importantes para medir la competitividad son los de EGAP (2010); Unger 

(2011); IMCO (2012); Cabrero et al.  (2003); Aregional (2011) y Sobrino (2005) que utilizan 

diferentes conceptos de competitividad en algunos casos de naturaleza abstracta; los índices 

propuestos son comparables entre sí. La mayoría de estos trabajos construyen un índice global, 

tomando en cuenta distintos factores (además del económico) que tienen una relación directa con 

la competitividad, por ejemplo, características socioeconómicas, institucionales, de 

infraestructura, capital humano y de gobierno, con datos agregados. 

Sin embargo, uno de los grandes problemas de los estudios locales y de algunos de estos 

índices es la poca o insuficiente información estadística que permita medir el desempeño de 
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municipios y localidades a través de modelos estadísticos o econométricos. 

 

Marco teórico y antecedentes 

El término competitividad se utiliza en distintos ámbitos de la economía y de la vida cotidiana, 

siendo más común en las empresas aunque, también, se habla de industrias, países, estados, 

ciudades, regiones e, incluso, de personas competitivas. 

Por tanto, la competitividad es una forma de abordar el desempeño económico relativo de 

las unidades de análisis en un sentido comparativo. Es útil para identificar unidades que están 

rezagadas, pero no provee las razones de este atraso (Dunning, Hoesel & Narula, 1998). 

Es conveniente considerar la diferencia entre medición y explicación de la competitividad; 

la primera implica el uso de indicadores e índices que cuantifican el desempeño económico 

relativo de las unidades de análisis; por su parte, la segunda radica en el estudio de las variables 

que la determinan, es decir, los factores o ventajas competitivas de la unidad de análisis en 

cuestión (Sobrino, 2005). 

En la última década, se han realizado varios estudios empíricos para la medición de la 

competitividad. Éstos consideran distintas unidades de análisis, conceptos de competitividad y 

métodos de medición de la misma. Para el caso de ciudades, el Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO, 2012) precisa que una ciudad competitiva es aquella que atrae y retiene 

inversión extranjera y talento, maximizando su productividad y el bienestar de sus habitantes. 

Sobrino (2005) define la competitividad de una zona urbana por la participación y el crecimiento 

que tienen éstas sobre el total del valor bruto de la producción en el país o en la región. Por su 

parte, Cabrero (2012) explica la competitividad urbana en las zonas metropolitanas de México 

por condiciones institucionales, legales, socioeconómicas y de gobernanza. En cuanto a la 

aplicación para los estados, el estudio de la Escuela de Graduados en Administración Pública y 

Política Pública (EGAP, 2010) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) toma la definición de competitividad como una "característica asignada a una región 

que alcanza, de acuerdo a factores seleccionados, niveles relativamente superiores a otras 

regiones". Aregional (2011) hace uso de un concepto de competitividad sistémica que toma en 

cuenta la conjunción de empresas, gobiernos y sociedad, además de las interacciones económicas 

en el ámbito internacional, se consideran más de 20 variables para medir la competitividad. 



1082 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

Aunado a éstos, el estudio de Unger (2012) toma la productividad laboral y los salarios promedio 

como variables explicativas de la competitividad revelada de los estados, haciendo en paralelo un 

análisis sobre las especializaciones que las entidades poseen en sus respectivas industrias. 

La competitividad como concepto y alcance toman un significado distinto de acuerdo con 

la escala de estudio y de la unidad de análisis que se defina, pudiendo ser ésta empresa, sector, 

región, estado, ciudad o zona metropolitana. Por tradición, han existido dos niveles o unidades: la 

microeconómica de la empresa y la macroeconómica de los países. 

En el primero, la competitividad reside en su capacidad de producir, de manera 

consistente y rentable, bienes y servicios que cumplan con los requerimientos de los mercados en 

términos de calidad y precio (European Commission, 2003); sus indicadores de análisis —por 

ejemplo, el margen de utilidad neta o la cuota de mercado— son fácilmente cuantificables 

(Sobrino, 2005). 

En el nivel macroeconómico, la competitividad nacional es entendida como el grado en el 

cual un país puede, bajo condiciones de mercado libre y “justo”, producir bienes y servicios que 

superen la prueba de los mercados internacionales y, al mismo tiempo, mantener y expandir los 

ingresos reales de su población en el largo plazo (OECD, 1996). 

Es importante mencionar que en las definiciones anteriores no está presente el 

componente territorial, cuyo estudio es un tanto más amplio que su equivalente a nivel de 

empresas y, por tanto, requiere de metodologías distintas. La diferencia esencial radica no sólo en 

los distintos objetivos de las unidades de análisis sino, también, en considerar el efecto del 

desempeño económico de un territorio en el bienestar de su población residente, así como las 

responsabilidades y funciones que adquiere el sector público en el fomento del crecimiento 

económico (Sobrino, 2005). 

La introducción del componente territorial en la noción de competitividad lleva a 

considerar otra unidad de análisis distinta en los países: la región. En las últimas décadas, la 

importancia del papel económico que han adquirido las regiones (y ciudades) ha dado lugar a una 

nueva literatura sobre el tema (Cabrero, Orhiuela & Ziccardi, 2003). El problema de este nivel 

intermedio (o meso) es que no quedan claros ni sus determinantes ni sus alcances. Por un lado, 

puede concebirse como una agregación de la competitividad de las empresas y, por el otro, como 

un derivado de la competitividad de un país. 
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La competitividad regional (o urbana) puede ser definida como el éxito con el que las 

regiones y ciudades compiten de alguna manera entre sí (Kitson, Martin & Tyler, 2004). Esto 

implica, pues, la identificación de los determinantes fundamentales de la prosperidad de una 

localidad, así como los recursos y factores que definen el desempeño económico de algún 

territorio, es decir, las ventajas competitivas (Turok, 2004). 

Una primera forma de abordar la competitividad regional es como un agregado de la 

microeconomía, de las empresas. En principio, los intereses de éstas deberían ser paralelos a 

aquéllos de las regiones; sin embargo, hay un evidente conflicto de objetivos: las empresas 

buscarán maximizar sus beneficios y aumentar su productividad, pero no perseguirán los 

objetivos de la región, como la mejora en el bienestar de la población a través de mayores 

ingresos (Sobrino, 2005). El interés por incrementar la productividad no debe opacar el hecho de 

transferir estas ganancias por productividad a las personas mediante mejores salarios (Turok, 

2004). 

Una segunda opción de entender la competitividad regional es como un derivado de la 

macroeconómica. A diferencia de los países, los movimientos en el tipo de cambio y la 

flexibilidad de los precios y salarios en una región no existen o no tienen el mismo efecto. Por el 

contrario, la movilidad interregional de los factores, trabajo y capital puede tener importantes 

consecuencias a niveles regionales (European Commission, 2003). 

En cuanto al intento por definir un concepto más inclusivo de competitividad urbana o 

regional, que incluya tanto atributos de las empresas como de los países, Porter (1995) destaca las 

cualidades nacionales, como la tecnología y la producción con rendimientos crecientes a escala, 

dando importancia a las ventajas competitivas que una región presenta, mientras que Krugman 

(1996) retoma la ventaja comparativa en función del trabajo y los salarios relativos afirmando, 

además, que no son las ciudades las que compiten unas con otras sino las empresas que se 

encuentran en ella. 

Para ambos autores, el único concepto significativo de competitividad es el de 

productividad, es decir, la eficiencia en la utilización de los recursos, la cual es determinante para 

producir crecientes estándares de calidad de vida de los individuos (Porter, 1990) y es la única 

forma de ser competitivo en el largo plazo (Krugman, 1991). La orientación hacia la 

competitividad regional responde al enfoque de Porter (1992) en cuanto a que las ventajas 
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competitivas se crean y mantienen en un proceso muy localizado. Los cambios en la 

productividad son tanto causa como consecuencia de la evolución de fuerzas dinámicas que 

operan en la economía: progreso tecnológico, acumulación de capital físico y humano, empresas 

y arreglos institucionales (Nadiri, 1970). 

El estudio sobre productividad regional tiene que estudiar otras dimensiones 

características de un territorio (Martin & Sunley, 2003), por ejemplo: innovación, inversión, 

trabajo calificado, infraestructura, habilidades empresariales y condiciones institucionales. 

La preferencia de empresas y personas de localizarse en un sitio limitado de lugares 

sugiere que la concentración ofrece ventajas económicas a las localidades (Turok, 2004). 

La identificación de los estados y regiones dentro de ellos como centros de 

competitividad, por sobre la idea de competitividades nacionales, ha motivado a definir los 

sistemas locales y regionales que surgen alrededor de los recursos y ventajas reveladas de cada 

región (Unger, 2012). Existe muchos escritos sugerentes en el sentido de que las regiones pueden 

ser definidas más ambiciosamente como aglomeraciones locales de empresas, instituciones 

educativas y gubernamentales, capacidades de investigación y desarrollo, entrenamiento, 

consultoría técnica, trabajadores especializados, entre otras (Porter, 1990; Enright, 1998). 

La diversidad de formas de acercarse a la competitividad de las actividades y las regiones 

permite suponer un alto grado de discrecionalidad al estimarlas. Sin embargo, si se considera 

deseable impulsar la competitividad y promover la integración de unas regiones con otras y, así, 

lograr su inserción dentro de una economía global más eficiente (Cabrero, Orihuela & Ziccardi, 

2007), es necesario poner en marcha políticas económicas orientadas a la promoción del 

crecimiento y el desarrollo sustentable de las economías regionales. Por esta razón se han 

desarrollado en la literatura índices que permiten dar una clara idea del comportamiento de las 

diferentes regiones, así como para predecir y prevenir cambios e impulsar el desarrollo 

económico (OECD, 2011). 

En México, diversos autores y centros de investigación han trabajado sobre indicadores 

puntuales de competitividad a niveles de estado y ciudades (EGAP, 2010; Unger, 2011; IMCO, 

2012; Cabrero et al., 2003; Aregional, 2011 y Sobrino, 2005). 

Específicamente la Competitividad Sistémica tiene origen en cuatro diferentes escuelas de 

pensamiento económico: la economía de la innovación, la economía institucional, la escuela post-
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estructuralista y la escuela gerencial. En su estructura abarca cuatro grandes categorías: el micro 

nivel de la empresa y de los vínculos entre éstas; el meso nivel de las políticas específicas y las 

instituciones; el macro nivel de las condiciones macroeconómicas generales; y el meta nivel de 

las estructuras socioculturales. Los factores que se han tomado en cuenta en el índice por una 

consultora especializada en el área (A-regional) son: empresario, empresa, sector regional, 

nacional, valores sociales e internacional, los cuales parecen adecuados para nuestro estudio. 

 

Índice de la competitividad sistémica Aregional (ICSar) 2011 

Este índice está compuesto por 43 factores y 215 indicadores o variables y se sustentado en el 

término de competitividad sistémica. El índice busca también incluir otros factores (innovación, 

instituciones y políticas públicas) como componentes de la competitividad de una región. El 

análisis se realiza en seis niveles económicos distintos que, en conjunto, integran los ICSar 

global, empresario, empresa (micro), sector regional (meso), nacional (macro), valores sociales 

(meta) e internacional (Garduño, et al, 2013). 

Para construir el ICSar es importante la estandarización de los datos a través de la 

distancia al valor máximo. Después, se estiman los ponderadores en tres etapas; en cada una se 

utiliza una combinación de dos métodos estadísticos, dependiendo de la naturaleza de los datos y 

unidades a tratar. Además, se ejecuta un análisis de componentes principales y, de manera 

alternativa, se estima una regresión lineal restringida. En ambos casos, la suma de los 

ponderadores debe ser igual a 1 para cada nivel. Las estimaciones se realizan en forma recursiva: 

primero se estiman los ponderadores que integran los indicadores de cada factor; enseguida se 

calculan los pesos apropiados para cada factor que integran cada uno de los niveles y, finalmente, 

se obtienen las ponderaciones ai correspondientes para cada nivel Si (con i=1, ..., 6) que integra 

el ICSar global (Garduño, et al, 2013). 

 

 

Las ventajas son el uso de un extenso número de variables, lo que posibilita la obtención 

de una posición para cada estado en los distintos temas socioeconómicos, lo cual permite 

observar el comportamiento y contraste de los diferentes estados. Es importante considerar que la 
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cantidad de las variables utilizadas no es proporcional a la relevancia de los datos. Por esta razón, 

el análisis previo, que consiste en una depuración exhaustiva de las variables, es donde debería 

centrarse la atención. Otra ventaja es la continuidad en el tiempo de este índice; hasta ahora se 

cuenta con información para seis años, lo que hace posible analizar tendencias temporales para 

cada una de las unidades (Garduño, et al, 2013). 

La desventaja más notoria es la falta de claridad en la metodología. Además, el uso 

iterativo de análisis de componentes principales puede generar un aumento en el error de la 

estimación. Aunada a la anterior, la construcción del índice está sujeta a un grado considerable de 

discrecionalidad debido a la falta de un criterio explícito para optar por uno u otro método. 

Finalmente, una desventaja más es que las variables que cuentan con la mayor ponderación son 

aquellas que poseen la mayor capacidad explicativa, sólo por el hecho de tener una mayor 

varianza y no las variables teóricas de mayor relevancia (Garduño, et al, 2013). 

 

Metodología  

El presente proyecto es una investigación de corte cuantitativo que pretende generar la 

metodología que permita elaborar un índice sistémico de competitividad a nivel local, de manera 

específica aplicado a la Delegación de Milpa Alta. Pero sobre todo, incorporar la participación de 

las instituciones (reglas) formales e informales en dicho índice. 

La base del índice son la metodología y las variables consideradas por A-regional (2011) 

en su índice sistémico de competitividad. Esta metodología considera la escala de estudio y el 

nivel de análisis: empresa, sector, región, estado, ciudad o zona metropolitana. Por tradición, 

existen dos niveles: el nivel microeconómico de la empresa y el macroeconómico de los países. 

El índice sistémico incorpora los dos e incluye el ámbito internacional, el regional y local con la 

participación de empresas, organizaciones privadas y públicas, gobierno, sociedad, 

organizaciones educativas, etc.    

El proyecto contempla tres etapas: 1) En la primera etapa se realiza la revisión de 

literatura sobre: la metodología de los índices de competitividad, que permitirá la construcción de 

un modelo del índice sistémico de competitividad con variables locales. Para ello se requiere de 

un instrumento (encuesta) que permita generar información a nivel local de jefes de familia, 

empresarios y gobierno local y estatal. Acorde a lo anterior se aplicará la encuesta en la 
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Delegación de Milpa Alta para obtener la información empírica requerida. Considerando el 

tamaño de la población reportado por INEGI en el último Censo de Población y Vivienda que fue 

de 137,927 habitantes y considerando la heterogeneidad (varianza en el ingreso) de la población 

se realizarán aproximadamente 1,500 encuestas a jefes de familias, 200 a empresas de diferentes 

ramos y 40 a funcionarios delegacionales y estatales; 2) La segunda etapa, se relaciona con la 

aplicación de las encuestas a jefes de familia, empresas y funcionarios del gobierno local y estatal 

(trabajo de campo) en los doce pueblos de la Delegación; además de la captura de la información. 

Se realizará una base de datos en Excel y SPSS; 3) La tercera etapa es el análisis de los 

resultados, incorporando la operacionalización de los modelos econométricos para determinar el 

índice sistémico de competitividad y el peso de los factores en el desarrollo de la región. 

En general se utilizarán técnicas estadísticas y econométricas para el análisis de los 

resultados y la construcción del índice sistémico de competitividad. Para determinar el peso 

relativo de los factores que condicionan la competitividad se utilizará el análisis factorial o de 

componentes principales y seleccionar las variables que integrarán el índice sistémico de 

competitividad. Normalmente la construcción de índices se apoya en la técnica de ecuaciones 

estructurales con variables latentes. 

 

Consideraciones finales 

Esta investigación reporta los principales factores que condicionado el nivel de competitividad a 

nivel local. Mediante estos resultados se podrán establecer criterios para la elaboración de 

políticas públicas y asignación de recursos que fomenten la competitividad. La presente 

investigación permitirá ofrecer uno de los primeros estudios de competitividad en la delegación 

de Milpa Alta, mediante la construcción de un índice sistémico de competitividad bajo el enfoque 

teórico del neoinstitucionalismo. Aun cuando diversas instituciones y consultorías han aplicado y 

elaborado la construcción de índices de competitividad, son contados los estudios que se han 

realizado a nivel municipal y local. Otra de las principales aportaciones es que será un estudio 

cuantitativo, en el que se aplicarán modelos estadísticos y econométricos para identificar el peso 

de las diferentes variables que afectan la competitividad. 

La viabilidad está justificada por las características que presenta la delegación, que hacen 

de esta un ambiente propicio para el estudio del nivel de desarrollo regional, permitiendo innovar 
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en la aplicación de la metodología del índice sistémico de competitividad aplicado a nivel local. 
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El mercado tradicional en Tlacolula de Matamoros y la economía campesina local 

 

The traditional market in Tlacolula de Matamoros and the local peasant economy 

 

Carolina Teresita Benitez Hernández1 y Raúl Enríquez Valencia2 
 

Resumen: Los mercados tradicionales (MT) del estado de Oaxaca son referentes simbólicos e identitarios en los que 

se reúne parte de la diversidad biológica, étnica y cultural de la región donde se ubican, son considerados por las 

comunidades indígenas que conforman el sistema de mercado tradicional (SMT) un lugar clave para obtener ingresos 

mediante la comercialización o intercambio de diversos productos y, en consecuencia, son una parte fundamental en 

la composición del ingreso de las unidades domésticas campesinas participantes en la actividad comercial. El 

impacto de estas actividades en el desarrollo local de las comunidades involucradas es prácticamente nulo. 

 
Abstract: Traditional markets (TM) in Oaxaca state are symbolical and identity referents which represent the 

biological, ethnic and cultural diversity of the region where they are located, they are considered by the indigenous 

communities that make up the traditional market system (TMS) a key place to obtain income through the 

commercialization or exchange of various products and, consequently, they are a fundamental part in the 

composition of the income of the peasant domestic units participating in the commercial activity. However, the 

impact of these activities on the local development of the communities involved is practically nil. 

 
Palabras clave: Sistema de mercado tradicional; economía campesina; desarrollo local. 

 

Introducción 

Actualmente, los mercados tradicionales en el estado de Oaxaca continúan presentes como 

instituciones de gran importancia económica, cultural y social, que permiten el intercambio de 

mercancías, servicios e ideologías entre las comunidades que lo integran. Por otro lado, también 

se pueden observar prácticas ancestrales debilitadas que luchan por subsistir en estos espacios 

                                                 
1 Maestra en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico, estudiante del Doctorado en Ciencias en Desarrollo 
Regional y Tecnológico del Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Oaxaca División de Estudios 
de Posgrado e Investigación en la línea de Desarrollo Sustentable, correo electrónico: carolina.tbh@hotmail.com. 
2 Doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores nivel I, profesor investigador de la división de estudios de posgrado e investigación del Instituto 
Tecnológico de Oaxaca. Líneas de investigación: Los usos socio-simbólicos de la tradición, La simbólica de la 
conquista del Nuevo Mundo, y Mitologías del México colonial y siglo XIX. Correo electrónico: 
patoazull@prodigy.net.mx. 



1092 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

que desde hace varios años forman parte del modelo neoliberal que rige el funcionamiento de la 

economía regional en la actualidad y poco a poco ha ido transformando la dinámica dentro de los 

mercados tradicionales. 

A nivel regional, el gobierno ha implementado diversos programas y estrategias de 

desarrollo que incluyen a los mercados tradicionales. No obstante, la concepción que se les ha 

dado no ha sido acertada al intentar satisfacer las necesidades básicas de las comunidades 

involucradas para alcanzar el mínimo de bienestar. Se han dejado de lado las iniciativas que 

promueven el desarrollo a partir del fomento y fortalecimiento de los microsistemas campesinos 

de los que se deriva la producción agrícola que, hasta la década de los 70’s, sustentaba el 

funcionamiento de los sistemas de mercado tradicional. En su lugar, los mercados tradicionales y 

los comerciantes provenientes de comunidades indígenas que participan en la actividad 

comercial, forman parte de un producto turístico orientado a visitantes nacionales y extranjeros 

en el que se promociona un espacio lleno de autonomía y etnicidad, rico en cultura y tradición, 

donde los grupos indígenas presentes se muestran como una alegoría de aquello que algún día 

fuimos; ejemplo claro de esto es el caso del mercado Martín González en Tlacolula de 

Matamoros. 

El presente trabajo tiene como objetivo entonces analizar la incidencia de la actividad 

comercial del mercado tradicional de Tlacolula de Matamoros en la economía campesina local; 

para ello el tema se abordará en tres etapas; en primer lugar, se hará una breve reflexión sobre los 

principios que, con base en diversos estudios relacionados con el tema, fundamentan el 

funcionamiento de los sistemas de mercado tradicional; en segundo lugar se describirá la 

composición del ingreso de las unidades domésticas campesinas (UDC) para el caso específico de 

Tlacolula de Matamoros; y finalmente, se analizará el impacto de la actividad comercial del 

mercado tradicional en cuestión en el desarrollo local de las comunidades que en él participan. 

 

El sistema de mercado tradicional 

A través de los años se han realizado diversos estudios sobre los mercados tradicionales que han 

abordado el tema desde distintas perspectivas, sin embargo, dentro de esta diversidad se han 

encontrado coincidencias que permitirían definir patrones en cuanto a los principios que 

fundamentan el funcionamiento de los sistemas de mercado tradicional y las transformaciones 
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que los mismos han sufrido con el paso del tiempo. Después de la revisión bibliográfica se 

determinaron dos etapas clave en la actividad de los sistemas de mercado tradicional; la primera 

se denomina el periodo fundamental del SMT y en ella se muestran características que 

conformaron y consolidaron la existencia de los MT en el estado de Oaxaca desde la época 

prehispánica y hasta la década de los 70’s; la segunda etapa es de transformaciones en la 

dinámica del funcionamiento del SMT que se relacionan directamente con la inclusión del 

modelo económico neoliberal en la región y va de la década de los 80’s hasta la actualidad. A 

continuación, se muestra una ilustración que esquematiza y resumen ambas etapas con sus 

respectivas características. 

 
Ilustración 1 Etapas del funcionamiento del Sistema de mercado tradicional 

 
Fuente: Elaboración propia con información de las fuentes citadas. 

 

A partir de las características antes mencionadas se definen y proponen una serie de 

principios que fundamentan el funcionamiento del SMT. Es importante precisar que, hasta inicios 
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de la década de los ochenta dichos principios se mantenían estables y en adelante, con la 

adopción del modelo económico neoliberal en la región, comienzan a sufrir transformaciones 

importantes en su operación. Dichos principios se enuncian a continuación: 

1. Aspecto legendario. El nacimiento y evolución de los MT en los Valles Centrales de 

Oaxaca, formó parte de la construcción de un proceso civilizatorio (civilización 

zapoteca). 

2. El funcionamiento de los MT se encuentra estrechamente vinculado al ciclo festivo-

religioso y agrícola. 

3. En porcentajes mayores al 70%, la PEA de los municipios y localidades analizadas se 

dedicaba a actividades propias del sector primario (agricultura y ganadería). 

4. El SMT debe entenderse como un sistema de intercambios intercomunitarios en el que 

comerciantes de diversas partes de la región ofrecen sus productos al mismo tiempo 

que se abastecen de aquellos que en su lugar de origen no pueden obtener. 

5. Un SMT funciona como un sistema de mercados semanarios e interdependientes 

localizados dentro de una región específica que vincula pueblos, pequeñas 

comunidades y grandes centros de intercambio comercial. 

6. Las unidades domésticas campesinas que participan de manera determinante dentro de 

un SMT, se nutren fundamentalmente de los ingresos derivados de la comercialización 

de productos agrícolas (incluidos aquellos producidos por el grupo doméstico y de 

reventa) y las artesanías. 

7. Dentro del MT se puede observar una estructura jerárquica simple que incluye a todos 

los agentes participantes en la actividad comercial del SMT. 

Como se menciona anteriormente, con el paso de los años el MT ha sufrido 

transformaciones sustanciales que han impactado principalmente en dos sentidos; en primer 

lugar, en relación con los puntos 3 y 4 arriba señalados, existe una notable disminución del 

porcentaje de PEA que se dedica a actividades propias del sector primario en la región, lo cual a 

su vez se vincula con el debilitamiento de la red de intercambios intercomunitarios que nutren al 

mercado tradicional. En segundo lugar, en relación con el punto 6 que hace referencia a los 

elementos que componen el ingreso de las unidades domésticas campesinas, hasta principios de 

la década de los ochenta éstos se componían de los ingresos derivados de la producción y veta de 
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productos agrícolas y artesanías, posteriormente se agregaron los apoyos de gobierno y de 

remesas y otros empleos. 

Sin lugar a duda, estas transformaciones en el funcionamiento del SMT han incidido de 

manera importante en la economía campesina y el desarrollo local de las comunidades 

involucradas. 

 

La economía campesina local 

Los MT se consideran sistemas de suma importancia dentro de la economía de las unidades 

domésticas campesinas; para el caso específico de Tlacolula de Matamoros se alcanzaron a 

observar tres categorías diferentes de comerciantes; los comerciantes-productores agrícolas, 

artesanos y revendedores. 

Una de las tesis principales que fundamentaban el funcionamiento de los mercados 

tradicionales es la interdependencia entre la actividad comercial y el gran porcentaje de PEA en 

la región que se dedicaba a actividades propias del sector primario. Autores como Malinowski & 

De la Fuente (1957) y Marroquín (1957), así como Diskin y Cook (1975) y posteriormente Cook, 

Scoot & Binford (1995) refuerzan esta idea con las premisas principales de sus estudios sobre 

mercados en el estado. 

Adicionalmente, ya que el tema central en esta sección es la producción agrícola, es 

importante aclarar la noción de campesino que utilizaremos a lo largo del proyecto. Beals 

menciona que dicho término comprende “a los agricultores, los artesanos, los peones de campo y 

los comerciantes que viven en los poblados rurales, la mayoría nucleados, esencialmente 

endógenos y que son comunidades cerradas parcialmente” (Traducido del texto original. Beals, 

1975: 55-56). Sin embargo, a esta definición podemos agregar un rasgo fundamental descrito por 

Cook, Scoot & Binford (1995) referente a la composición de la economía campesina. Así, la 

noción de campesino se puede entender como aquel agente de una comunidad rural que cumple 

diversos roles o papeles a lo largo del año de manera simultánea o aislada: como trabajador 

agrícola, artesano, comerciante y sujeto de apoyos gubernamentales. 

A esta información es necesario añadir los datos estadísticos que describen la 

composición de la economía regional de acuerdo con la participación en cada sector de actividad. 

A continuación, se presenta un gráfico comparativo donde se muestra el desplazamiento de la 
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PEA en los diferentes sectores económicos a lo largo de 25 años. Se observa un fuerte 

decremento en la participación de actividades propias del sector primario representadas en la 

región por la agricultura y ganadería puesto que ha disminuido en 30 puntos porcentuales al pasar 

de un 41% a un 11%. Del lado contrario, actividades del sector terciario presentan un incremento 

significativo, pues de emplear en 1990 al 37% de la PEA de la región aumentó a 66% en 2015; 

prácticamente el mismo porcentaje en que se ha dado la disminución en el sector primario. Por su 

parte el sector secundario se mantiene estable variando por menos de cinco puntos porcentuales 

en cada uno de los años registrados. 

 
Figura 5.5. Transición de la PEA Según Sector de Actividad 1990-2015

 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. Censo de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010. 

Encuesta Intercensal 2015. 

 

Ahora bien, con base en la información obtenida mediante el trabajo de archivo y, 

principalmente, con el trabajo de campo, es posible describir el funcionamiento del sistema de 

mercados tradicional y su dinámica actual. Concerniente al trabajo de campo se realizaron 34 

entrevistas a comerciantes de diversos productos dentro del mercado Martín González. Para 

brindar claridad y así alcanzar los objetivos previamente establecidos en la investigación se 

definieron tres grupos de estudio en relación con las características específicas que poseen dentro 
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del mercado las cuales son determinantes para su participación en la actividad comercial. Dichos 

grupos se describen a continuación. 

Con relación al objetivo que persigue el presente artículo nos centraremos en describir al 

grupo de comerciantes productores agrícolas. Este primer grupo corresponde a todos aquellos 

informantes que comercializan los productos agrícolas que ellos mismos producen. Este grupo 

representa el 55.88% del total de los informantes, en él se incluyen vendedores de frutas, 

verduras, hortalizas y algunos granos y cereales como maíz, garbanzo, trigo y frijol. Una 

característica relevante es que más del cincuenta por ciento de los integrantes de este grupo 

completan la venta del día revendiendo ciertos productos puesto que la cantidad que ellos llevan 

al mercado para comercializar no es suficiente para generar un ingreso suficiente para cubrir las 

necesidades de toda la familia durante una semana (Benitez, 2016). 

Aproximadamente el noventa por ciento de los informantes entrevistados son mujeres, la 

edad media es de 48 años y el 78.95% habla zapoteco además del español. Concerniente al lugar 

de procedencia, el 68.42% proviene de San Bartolomé Quialana, 10.52% de San Antonino 

Castillo Velazco y el 21.06% restante de diversas poblaciones como San Marcos Tlapazola, San 

Sebastián Abasolo, Cuajimoloyas y Sierra Juárez. 

Como se había mencionado con anterioridad y reafirmando la tesis propuesta por Beals, 

cada comunidad acude a comercializar el mercado diversos productos que pueden obtener 

directamente del medio en el que se encuentran; variando así de nopales, calabazas, chayotes, 

chiles, cebollas, diversas hierbas y flores en el valle, a frutas como duraznos y manzanas o 

plantas como maguey, orquídeas y piñas provenientes de la sierra. 

La presencia de este grupo en el mercado es mayor los días de plaza (domingos) pues el 

73.68% mencionó acudir únicamente este día a vender. Sin embargo, retomando a Malinowski & 

De la Fuente (1940), Marroquín (1957) y Diskin & Cook (1975) en la idea de que la actividad 

comercial se encuentra fuertemente vinculada con los eventos religiosos, se encontró que 

aproximadamente el noventa por ciento de los informantes de este grupo practican la religión 

católica y los días de celebraciones religiosas prefieren guardarlos, así, si el día de todos los 

santos llegara a caer en domingo prefieren no asistir al mercado para llevar a cabo las 

celebraciones pertinentes en su comunidad y en lugar de asistir a vender este día lo hacen el día 

previo. 
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En este sentido, las celebraciones más importantes en la comunidad son Semana Santa, 

Fieles Difuntos, y la celebración de la Virgen de la Asunción y del Santo Cristo de Tlacolula. 

Durante estas festividades la actividad comercial en el mercado se activa desde el inicio de la 

semana y disminuye conforme se acercan los días principales. En algunos casos, cuando el día 

principal cae en día de plaza, la actividad comercial aumenta notablemente debido a la presencia 

de turismo que acude a desayunar y comer al mercado a la vez que aprovechan para visitar el 

templo y disfrutar o presenciar de las actividades que se organizan con motivo de las festividades. 

Las celebraciones religiosas también influyen en el tipo de productos que ofrecen los 

comerciantes de este grupo. Más del sesenta por ciento de los informantes cambian o incluyen 

otros productos dependiendo de la temporada del año; por ejemplo, para la semana santa hay un 

incremento en la presencia de vendedores de pescados y mariscos, a lo que los comerciantes de 

este grupo responden con incremento en la cantidad de verduras con los que se preparan o 

acompañan estos platillos; además, el último domingo también ofrecen figuras religiosas 

elaboradas con palma para ser bendecidas. 

Durante Fieles Difuntos incluyen flores de temporada como cempaxúchitl y cresta de 

gallo y, para el mes de diciembre ofrecen flores de noche buena, pascle, diversos tipos de musgo, 

piñas (fruto del pino), magueyes y orquídeas, así como pequeñas casitas elaboradas con ramas de 

árboles empleadas para instalar el nacimiento. Por otro lado, durante la temporada de lluvias 

surge un cambio en los productos ofrecidos pues se facilita la producción de flores, frutas y 

verduras que requieren de un mayor nivel de irrigación. 

Aquí es necesario describir una característica importante encontrada en el grupo, como se 

mencionó anteriormente todos los informantes clasificados aquí son productores, sin embargo, el 

57.90% además de producir revende ciertos productos para completar la venta del día, la mayoría 

de los productos que revenden son cebollas, calabaza, chiles, tómate, aguacate, lechuga, cilantro, 

perejil y epazote. Dichos productos son adquiridos muy temprano a vendedores/productores que 

acuden al mercado y venden únicamente de mayoreo. Al entrevistar a algunos de estos 

vendedores mencionaron ser provenientes de poblaciones como San Antonino Castillo Velazco y 

recorrer los principales mercados en Oaxaca durante sus respectivos días de plaza. 

Un factor clave relacionado a lo antes mencionado es la tenencia de la tierra, casi el 

noventa por ciento del total de informantes pertenecientes a este grupo menciono contar con 
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fracciones de tierra, no obstante, existen dos características en el grupo que limitan el nivel de 

productividad del mismo. En primer lugar, únicamente una tercera parte (35.29%) de ese total 

cuenta con sistema de riego para cultivar sus tierras, dejando al 64.71% restante condicionado por 

la temporada de lluvias en la región al emplear agricultura de temporal. 

Éste último tipo de agricultura genera una muy baja producción para los campesinos que 

actualmente y desde hace ya algunos años, de acuerdo con su propio testimonio, representa 

pérdidas para aquellos que la siguen empleando, esto derivado del cambio climático que ha 

ocasionado sequias y un desfase de la temporada de lluvias en la región, que no ha coincidido con 

la planeación del cultivo que originalmente seguían los campesinos. 

En segundo lugar, en cuanto el tamaño de las fracciones de tierra que poseen, el 88.24% 

posee fracciones de tierra inferiores a los mil metros cuadrados y el 11.76% restante cuenta con 

terrenos superiores a la media hectárea, es este último sector el que emplea tecnología de riego en 

sus cultivos y logra un nivel de producción mayor. 

La antigüedad de los comerciantes en este mercado también es relevante, en este grupo el 

63.16% comentó ser al menos la tercera generación en su familia con presencia en el mercado. El 

asistir al mercado, además de verse como una fuente de ingresos, representa una costumbre 

practicada por generaciones. 

El ingreso promedio para este grupo de informantes se detalla en la siguiente tabla donde 

se compara con el ingreso mínimo requerido para la adquisición de la Canasta No Alimentaria 

(CNA) Rural de acuerdo con lo estipulado por el CONEVAL para el mes de marzo del 2017 

(Véase tabla 5.2). Así mismo, se considera el número de dependientes por informante para 

calcular el ingreso promedio mensual por persona en cada grupo doméstico y determinar así el 

porcentaje cubierto de la CNA rural por persona debido a los ingresos derivados de la actividad 

comercial en el MT. 
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Tabla 1 Ingreso Promedio Mensual derivado de las ventas en el mercado para el 

grupo de Productores Agrícolas. 

CNA¹ 

Ingreso 

promedio por 

día de venta² 

por 

informante 

Ingreso 

mensual 

estimado 

por 

informante 

Promedio de 

dependientes 

por 

informante 

Ingreso 

mensual 

promedio por 

persona 

Porcentaje 

cubierto de la 

CNA por 

persona 

$1,813.39 $325.26 $1,301.04 2.33 $558.39 30.79% 

¹ Canasta No Alimentaria (Calculada a marzo del 2017, CONEVAL). Incluye el valor de la Canasta Alimentaria 

rural (Línea de Bienestar Mínimo); transporte público; limpieza y cuidados de la casa; cuidados personales; 

educación, cultura y recreación; comunicaciones y servicios para vehículos; vivienda y servicios de 

conservación; prendas de vestir, calzado y accesorios; cristalería, blancos y utensilios domésticos; cuidados de la 

salud; enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda; artículos de esparcimiento; y otros gastos, por mes 

por persona. 

²Calculado para un día de plaza. 

 

A partir de esta tabla es posible observar cómo, en este nivel, el ingreso resultante de la 

actividad comercial en el mercado de Tlacolula no es suficiente para cubrir las necesidades 

básicas estipuladas por el CONEVAL para una persona o grupo doméstico. 

Esta información coincide y reafirma datos generados por el INEGI y CONEVAL que 

mencionan que, para el cuarto trimestre de 2016, Oaxaca formaba parte de los tres estados con 

mayor pobreza laboral a nivel nacional (acompañado por Chiapas y Guerrero). En él, 62.1% de 

sus habitantes no tuvieron los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica, que para ese 

periodo costó 971 pesos mensuales en promedio en zonas rurales y 1,357 pesos en zonas urbanas 

(México, ¿Cómo vamos?, 2017).  

Los resultados son dramáticos y muestran que, aunque este grupo representa 

aproximadamente el ochenta por ciento del total de comerciantes dentro del MT y se considera 

portador de una tradición milenaria cuya historia se encuentra plasmada en su vestimenta y 

lenguaje, sólo son considerados y empleados como un atractivo turístico para atraer mayor 

número de visitantes a este mercado por los representantes del municipio mientras sus ingresos 
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no son suficientes para cubrir ni siquiera una tercera parte de lo que se considera el mínimo para 

su bienestar. 

Como se mencionó con anterioridad, cerca de tres cuartas partes del total de los 

informantes acuden a este mercado únicamente un día a la semana (el día de plaza) a vender sus 

productos, por lo que los comerciantes han puesto en práctica diversas estrategias para poder 

aumentar sus ingresos mensuales. 

El cien por ciento aún practica el trueque; casi al finalizar la venta acuden a negociar con 

otros comerciantes con los productos que aún les quedan, ofrecen un intercambio por los que 

ellos llevan a cambio de lo que necesitan, la mayoría de los comerciantes aceptan el trato e 

intercambian el porcentaje correspondiente al valor de sus mercancías. 

Además de esta clase de intercambios, el 94.74% cuenta con un ingreso adicional que en 

un 83.33% es monetario pero que sigue siendo bajo pues en más del cincuenta por cierto de los 

casos no rebasa los mil pesos mensuales. El ingreso adicional también se presenta en especie, el 

16.67% mencionó sembrar productos como maíz, frijol, trigo o garbanzo y los utilizarlos para su 

autoconsumo, además de poseer animales de granja como pollos, guajolotes, chivos y cerdos que 

dotan de leche, huevos, carne o, si llegara a ser necesario, dinero al venderlos en el mercado. 

Ahora bien, al hablar de los gastos en que incurren los comerciantes en el mercado es 

necesario recordar a Beals (1975) cuando plantea que es en estos espacios donde se da el 

intercambio de productos entre los individuos pertenecientes a diversas comunidades, así, los 

comerciantes de este grupo vuelven a gastar prácticamente todo lo que ganan en un día de venta 

en adquirir los productos básicos que necesitan en el hogar. El 68.42% mencionó gastar hasta 

trecientos pesos en un día de mercado, el 26.32% gasta más de trecientos pesos y hasta 

quinientos, y el 5.26% restante dijo gastar más de quinientos y hasta mil pesos. Los principales 

artículos que adquieren son frutas, verduras, carne, pan y despensa en general para el 

mantenimiento y limpieza del hogar. La mayoría de los informantes gastan en su totalidad la 

ganancia del día y únicamente guardan el dinero necesario para reinvertir en la compra de 

mercancía para el siguiente día de plaza o ahorran en promedio $50.00 pesos. 

Además de este gasto, todos los comerciantes pagan una cuota por el uso de suelo por 

cada día de venta en los porcentajes descritos en la siguiente tabla. 

El 78.95% del total de los informantes en este grupo únicamente pagan este concepto pues 
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no se encuentran asociados a ninguna unión o comité dentro del mercado y no cuentan con un 

puesto fijo o con permiso de parte del municipio para vender dentro del mercado. El 52.63% le 

paga solamente al municipio, el 21.05% paga a la unión a la cual se encuentra afiliada y el 5.26% 

restante paga tanto al municipio como a la unión a la que pertenece. 

Únicamente el 26.32% de los comerciantes mencionó haber tenido algún tipo de problema 

para vender en el mercado; el sesenta por ciento de estos problemas fue con otros comerciantes 

pues, al ser itinerantes, tienen que buscar espacios disponibles para vender y los comerciantes que 

ya tienen áreas definidas no los dejan ubicarse cerca de ellos; el veinte por ciento ha tenido 

problemas con alguna de las uniones de comerciantes ya que, al no estar afiliados a éstas, no les 

permiten vender si no pagan una cuota independientemente de haber pagado ya al municipio; 

finalmente, el veinte por ciento restante ha tenido problemas con el municipio ya que no quieren 

pagar la cuota correspondiente justificándose de hacer el pago a la unión a la que pertenecen. 

Finalmente, el 89.47% utiliza el transporte público para trasladarse desde su comunidad 

hasta el mercado de Tlacolula de Matamoros y gasta en promedio $50.00 pesos por día. El 

10.53% cuenta con algún medio de transporte particular e invierte aproximadamente $180.00 

pesos al día en gasolina. 

 

La actividad comercial del mercado tradicional y su influencia en el desarrollo regional 

Como se observa, existe una inconsistencia entre los ingresos generados por la actividad 

comercial de los grupos de comerciantes productores indígenas y el desarrollo de las 

comunidades de las que ellos provienen. El rezago de las comunidades de las que ellos provienen 

es notable, los comerciantes clasificados como productores agrícolas, son aquellos que 

comercializan productos que ellos mismos cultivan, aunque también incluyen ciertos productos 

de reventa que compran a revendedores dentro o fuera de la misma comunidad. 

Autoridades municipales mencionan que aquellas vendedoras provenientes de 

comunidades como San Bartolomé Quialana, San Marcos Tlapazola y San Lucas Quiaviní son de 

gran importancia para la actividad comercial no sólo por los productos que ofrecen sino por su 

vestimenta tradicional y la imagen que ofrecen a los visitantes, en sus propias palabras “el 

turismo viene por la vestimenta tan colorida de estos vendedores” (Sr. Brigida Antonio, Regidora 

de Mercados 2013-2016, Tlacolula de Matamoros, 2016). A estás vendedoras el municipio las ha 
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ubicado estratégicamente alrededor de la fuente que se localiza en el centro del mercado y en 

diversos pasillos y puntos principales del mismo, esto con la finalidad de ofrecer una imagen más 

atractiva y tradicional a los visitantes. 

 

Conclusiones 

Después de analizar los resultados de la investigación en sus distintas etapas, se pueden observar 

diversas localidades, entre las que destacan San Marcos Tlapazola, San Juan Guelavía, San Lucas 

Quiaviní y San Bartolomé Quialana, que se muestran quizás como los últimos reductos de la 

tradición, puesto que la participación de los productores de estas localidades en el MT 

efectivamente cumple y corresponde con las seis tesis que fundamentan el funcionamiento del 

SMT planteadas al inicio. Sin embargo, en respuesta a lo planteado en la primera hipótesis es 

necesario destacar que, a pesar de que el registro etnográfico corrobora estas seis tesis ya 

señaladas sobre el significado de un SMT, la posición política, cultural, comercial y social en el 

contexto actual de la dinámica del mercado de Tlacolula no es hegemónica. 

Se observa una ruptura en el vínculo entre la producción de los productos agrícolas y su 

comercialización en el mercado. En términos comerciales se pudo percatar que, para los 

comerciantes que obtienen altos niveles de ingresos no tiene importancia el contar con grandes 

fracciones de tierra pues, al no poseer la tecnología o infraestructura necesaria para alcanzar un 

nivel de producción que permita satisfacer la demanda del mercado, prefieren no invertir tiempo 

en el campo y dedicarse a revender productos agrícolas adquiridos con comerciantes a gran 

escala, o dedicarse al comercio de otros productos no relacionados con la agricultura que 

igualmente les proporcionan gran margen de ganancia. 

Una segunda conclusión importante, contradice la hipótesis número dos (Beals), referente 

a entender al SMT como un sistema de intercambios intercomunitarios fuertemente 

interdependientes. Este sistema se ha achicado de manera muy importante y ha quedado reducido 

prácticamente a unas cuantas comunidades del distrito que no son suficientes para cubrir las 

necesidades del mercado. Las implicaciones de estos hechos son cruciales para entender una 

nueva dinámica de funcionamiento del SMT y del sentido de la noción de tradición que se 

maneja y se comunica. 

En este sentido, se distingue como a través del tiempo han surgido modificaciones 
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sustanciales no en cuanto a los principios fundamentales del funcionamiento de los SMT sino 

referidas a cualidades generadas en dos dimensiones: impacto e influencia de la actividad 

comercial para los grupos de productores vendedores en el mercado (el cual representaba el 

principal actor dentro del sistema de mercados). Actualmente, la noción de lo tradicional que 

fundamenta la actividad de los principales centros de mercadeo en Valles Centrales se ha visto 

desplazada por la idea de formar parte del sistema económico actual. 

En el estado de Oaxaca, los MT han pasado a formar parte de diversas estrategias de 

desarrollo propuestas por el gobierno en sus diferentes niveles. No obstante, la concepción que se 

les ha dado no ha sido acertada al intentar satisfacer las necesidades de crecimiento de las 

comunidades indígenas que en él participan. Se han dejado de lado las iniciativas que promueven 

el desarrollo a partir del fomento y fortalecimiento de los microsistemas campesinos de los que se 

deriva la producción agrícola que sustenta la noción de tradición de los SMT. En su lugar, el MT 

y los pobladores de comunidades indígenas que a él acuden, pasan a formar parte de un producto 

turístico orientado a visitantes nacionales y extranjeros. 

Se promociona un MT lleno de autonomía y etnicidad, rico en cultura y tradición, donde 

los grupos indígenas se muestran como una alegoría de aquello que fuimos y que sigue presente. 

A través de estos grupos, los otros, los visitantes, pueden construir su propia idea de tradición y 

de identidad y recrearse en el tiempo. Mientras eso sucede, los indígenas viven al límite, muy por 

debajo del mínimo necesario para poder cubrir sus necesidades y sin poder acceder aún a 

servicios básicos como educación o salud, observando cómo, con el paso del tiempo, las 

oportunidades se van restando, donde la única esperanza que les queda para la vejez es contar con 

los hijos que tuvieron y que velaran por ellos hasta el día de su muerte. 

Por su parte, se constatan datos oficiales1 referentes al desplazamiento de la PEA del 

sector primario al terciario en un treinta por ciento aproximadamente, lo cual da cuenta de cómo 

el deterioro en el campo a traído como consecuencia el patente abandono del mismo por parte de 

los grupos más jóvenes, quienes aspiran a emigrar a la ciudad en búsqueda de un mejor empleo y 

un mejor futuro. Lamentablemente, lo único que encuentran son empleos miserables donde son 

explotados o terminan engrosando las filas de desempleo y, muchas veces, sin la posibilidad de 

volver a su hogar, dejando un gran abismo generacional en sus comunidades. 

Así, se observa como la imagen de los pequeños grupos de vendedores- productores pasa 
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de ser una figura central en la actividad comercial del mercado regional hasta la década de los 

70’s, a una actividad marginal de grupos que cuentan con poca o nula representación política, así 

como una marcada invisibilidad social y que están sometidos a las decisiones derivadas del poder 

económico de diversas organizaciones al interior del MT. 

En la actualidad, los principales beneficiados del SMT son los representantes de las 

diversas organizaciones de comerciantes del MT, los prestadores de servicios locales y, los 

agentes del estado. Al considerarse un producto turístico más que un sistema de intercambios 

intercomunitarios, la derrama económica generada por el MT beneficia principalmente a los 

habitantes de la cabecera municipal de Tlacolula de Matamoros y de la Ciudad de Oaxaca. 

Periódicamente, en respuesta a los cambios de gabinete derivado de las elecciones 

municipales (cada tres años), las organizaciones de comerciantes y los agentes del estado 

redefinen cómo se negociarán en adelante los elementos que están en juego, es decir, se establece 

un nuevo equilibrio hegemónico entre los grupos sociales y la autoridad municipal 

fundamentalmente. Al final, dichos grupos sociales y sus perspectivas no se contradicen, sino que 

se complementan, y una de ellas termina destacando. 
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Análisis histórico de la citricultura de Nuevo León como plataforma de un Sistema 

Agroalimentario Localizado 

 

Historical analysis of the citriculture of Nuevo León as a platform for a Localized Agri-

Food System. 

 

Gerardo Macario Pantoja Zavala1 
 

Resumen: El origen de la zona citrícola de Nuevo León obedece a tres momentos históricos: el primero desde 1820 

a fines de 1890, caracterizado por la falta de tierra para trabajar la actividad agrícola. El segundo momento, entre los 

primeros cuarenta años del siglo XX caracterizado por el reparto agrario y la constitución de los ejidos parcelados o 

colectivos, el cual significó el triunfo de la Revolución Mexicana, aunque con la ausencia de las herramientas para 

trabajar las tierras; y por último, las sequías de los años ochenta del siglo XX. 

 
Abstract: The origin of the citrus zone of Nuevo León obeys to three historical moments: the first from 1820 at the 

end of 1890, characterized by the lack of land to work the agricultural activity. The second moment, between the first 

forty years of the twentieth century characterized by the agrarian distribution and the constitution of the parceled or 

collective ejidos, which meant the triumph of the Mexican Revolution, although with the absence of the tools to 

work the lands; and finally, the droughts of the eighties of the twentieth century. 

 
Palabras clave: territorio; historia; economía regional. 

 

Introducción 

El inicio del proceso citrícola de Nuevo León se ubica a finales del siglo XIX cuando la región 

tenía como actividades principales la siembra de maíz y cultivo de caña de azúcar (Sánchez, 

1990). En este proceso existieron tres grandes momentos que solidificaron la actividad citrícola, 

los cuales se analizan en una estructura establecida por Gutelman, donde se construye el 

encuadramiento agrario a través de las etapas históricas de México (Fujigaki, 2000, 14). Sin 

embargo, es elemental  reconocer que la región como sistema  mantiene cualidades y factores 
                                                 
1 Doctor en Ciencias Sociales con Orientación en Desarrollo Sustentable por el Instituto de Investigaciones Sociales 
(IINSO). Líneas temáticas y de investigación: Historia Regional/ Desarrollo Local. Institución: Universidad 
Autónoma de Nuevo León. E-mail: gerardo.pantoja.uanl@hotmail.com / gerardo.pantoja.uanl@gmail.com / 
gerardo.pantojaz@uanl.mx. 
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como el medio físico natural, el elemento histórico y el apartado social bajo la plataforma de 

espacio tiempo que se traduce en la interacción naturaleza y sociedad, en la relación del ser 

humano con lo natural y social (Bassols, 1992). 

La presente información es de vital importancia en esta investigación acerca del sector 

agrícola como polo de desarrollo económico del Estado de Nuevo León, pues mostrará un esbozo 

de la agricultura durante buena parte del siglo XIX a fin de delimitar las características de esta 

actividad y su transición a la actividad citrícola. Además de lo anterior, implícitamente se 

detectaron algunos de los problemas de la región que fueron factores negativos en el desarrollo 

económico. Pero que también fueron condicionantes para el desarrollo de la citricultura y para 

otros aspectos que en la actualidad son catalizadores de sistemas agroalimentarios. 

 

Panorama Histórico de la agricultura en el Nuevo Reino de León. Siglo XVIII 

La ciudad de Monterrey fue fundada definitivamente en 1596 (…) fue elegida debido a que sus 

tierras y aguas eran de la calidad suficiente para establecer un asentamiento (Peña, 2005, 23). 

Posteriormente en el transcurso de los años se fueron otorgando posesiones de tierra, 

determinándose así la estructura territorial. El autor del Hoyo señala que el proceso de dominio 

territorial se dio: 

 

“En primer lugar, don Martín de Zavala concedió mercedes con mano pródiga, 

extralimitandose en sus facultades, y en segundo lugar, unos cuantos terratenientes fueron 

adquieriendo por compra o por otros medios las antiguas mercedes [concedidas por Diego 

de Montemayor]. Sin embargo, en el Nuevo Reino de León no llegó a desaparecer la 

pequeña propiedad agrícola que generalmente estaba localizada en las cercanías de las 

poblaciones. Las grandes propiedades eran siempre ganaderas y se extendían por el 

inmenso despoblado” (Hoyo, 2009, 373). 

 

Desde la perspectiva anterior, se puede dar inicio a la configuración de actividades y 

labores agrícolas de este territorio. Además, desde la fundación de Monterrey en 1596 con Diego 

de Montemayor, se comenzó a dar tierras a las familias que lo acompañaron en su viaje desde la 

Villa de Saltillo y estas se distribuyeron a lo largo de la jurisdicción competente a la capital del 
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reino que eran quince leguas al cuadrado esto según el acta de fundación. Pero no fue hasta la 

llegada del gobernador Martín de Zavala cuando se comienzan a otorgar una gran cantidad de 

mercedes de tierra (Hernandez, 1975, 48). 

Alonso de León en su crónica, menciona que algunos de los frutos que se cultivaban eran 

el frijol, maíz y el trigo en lo que respecta a las haciendas más a la redonda a Monterrey, siendo 

en las haciendas del Valle del Pilón y del Huajuco donde se cultivaba la caña de azúcar y el 

piloncillo (León, 1980, 112). Menciona Eugenio del Hoyo que: 

 

“La caña de azúcar, que empezará a cultivarse desde fecha tan temprana como vimos 

atrás, llegó con el tiempo a constituir uno de los cultivos más importantes, como lo 

demuestra la gran cantidad de trapiches o molinos de caña mencionados en los 

documentos, y la caña de azúcar, al igual que el trigo fueron industrializados: el piloncillo 

o panocha del Nuevo Reino de León tenían amplio mercado en la zona minera zacatecana 

y en otros lugares del norte de la Nueva España” (Hoyo, 2009, 376). 

 

En cuanto a la estructura de la tenencia de la tierra, para dar una idea de la forma en que 

estaba distribuida la tierra en el Nuevo Reino de León, se realiza una clasificación que toma 

únicamente en cuenta la extensión territorial. Los propietarios de tierra se podían dividir en 

grandes, mediano y pequeños…existen algunos miembros de la élite local que acumulaban 

grandes extensiones de tierra donde establecían haciendas para desarrollar la agricultura, la 

ganadería y algunas otras actividades como el beneficio de metales (Peña, 2005, 27-29). 

 

Panorama Histórico de la agricultura en Nuevo León. Siglo XIX 

La economía del ahora Estado de Nuevo León se caracterizaba por las actividades primarias, 

donde la siembra de maíz era lo más importante y la producción agrícola estaba supeditada a las 

estaciones del año. Ante las inclemencias del clima, los productores establecían medidas 

economistas de protección, pues se trataba de combatir la insuficiencia generada por el factor 

clima. Para lo anterior, Don Simón de Herrera firmó que “mandando no se impida ya la 

extracción de maíces de unos partidos a otros, ni aun fuera de la provincia siempre que los jueces 

respectivos consideren no necesitarse y que de detenerlo se sigue perjuicio a los labradores” 
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(AGENL, 1800-1820)1.  Tanta protección había hacia los productos ante la carestía de los 

mismos que cualquier traslado requería autorización o licencia, lo dicho se deja en la siguiente 

información: “Bruno de la Barrera, prohíbe que en “particular salga por las vocas* (sic) de 

Guaxuco(sic), Pilon (sic)  y Sta. Rosa,  aunque sea para lugares de esta misma provincia, sin que 

lleven expresa licencia de este gobierno” (AGENL, 1800-1820). 

Lo anterior confirma cómo la agricultura y la ganadería, se constituyeron como los tipos 

de actividades que se dieron desde el siglo XVIII, primero como prácticas necesarias para la 

subsistencia, y después necesarias como actividades económicas que fueron configurando el 

encuadre territorial de lo que hoy es el Estado de Nuevo León. Sin embargo, a finales del siglo 

XIX, durante la gubernatura de Bernardo Reyes (1889–1909), prosperó en gran medida la 

industria en Monterrey: en 1890 se establecieron la Cervecería y la Ladrillera, en 1900 la 

fundidora, en 1905 Cementos Hidalgo, en 1909 la Vidriera, eso por tan sólo mencionar algunas 

empresas (Garza, 1998, 128). Esto trajo consigo cambios en las actividades económicas del 

territorio, ello significaba el encuadre industrial de Nuevo León. 

Es durante el periodo del Porfiriato cuando se gestó la incursión de grandes inversionistas 

que pusieron de manifiesto una coyuntura socioeconómica en el Estado de Nuevo León. En 1887 

Joseph A. Robertson, quien llegó a Monterrey para administrar el ferrocarril, se involucró en el 

ámbito agrario ante la fertilidad de bosques y sembradíos, donde vislumbró invertir en un 

producto de fácil acomodo en el mercado norteamericano, pues se tenía acceso y contactos con el 

extranjero, aunado a que ya se había hecho de numerosas hectáreas de terreno cultivable (Olvera, 

1987, 151-176). Siete años más tarde se obtuvieron abundantes cosechas de naranja lo que generó 

el crecimiento de esta actividad a través de la apertura de mercado norteamericano que dan los 

productores pioneros, situación de motivación que se da a otros productores para incursionar en 

el negocio. Robertson con gran habilidad comercial, invitó a los norteamericanos a invertir en el 

establecimiento de huertas, entre las cuales se pueden mencionar las primeras huertas como La 

Eugenia, Las Palmas, Colegio Industrial, Buenaventura, El Cinco y la Carlota (Olvera, 1991, 

147). 

La actividad citrícola se acercaba de manera paulatina a dar sus primeros resultados ya no 

como autoconsumo, sino generandoa apertura para su futura comercialización. La tabla siguiente 

permite visualizar que en veinte años, la producción creció de manera significativa. 
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Tabla 1  

Producción de cítricos por año y valor de la producción en Montemorelos, Nuevo León 

Año Producción Valor ($) 

1894 1,500 millares 6,000.00 

1896 2’876,939 kg 57,530.78 

1898 4’000,000 kg 120,000.00 

1901 1’400,000 kg 34,265.00 

1903 550,000 kg 16,500.00 

1906 1’600,000 kg 60,000.00 

1909 1’800,000 kg 90,000.00 

1910 2’000,000 kg 100,000.00 

Fuente: tomado de Olvera, 1991, 198 

 

La importancia del sector agrícola y las primeras visualizaciones de producción frutícola 

Actualmente, la importancia del sector agrícola radica en la generación de empleos, en ser un 

sector productivo importante, del cual depende la alimentación de la sociedad y es pieza 

fundamental para sostener el cuidado de los recursos naturales. El tiempo ha hecho que sea 

considerado de esta manera, tan es así que situándose en la mitad del siglo XIX en Nuevo León, 

aparece un manuscrito llamado “Plan que manifiesta el censo general del estado de Nuevo León 

con respecto a sus poblaciones y clases de habitantes (sic) que la componen” (AGENL, 1812-

1841, Caja 1),  mostrado por el entonces gobernador Parás Ballesteros en el año de 1826, dicho 

documento  señala que “el principal ramo del que subsiste el Estado, es el de la agricultura 

habiendo lugar la ciudad de Montemorelos, que cuenta con diez y siete sacas de agua para riego 

lebantandose (sic) ” en éste pueblo así como en los demás dedicados a la labranza, “abundantes” 

cosechas de maíz y frijol así como “considerable” (AGENL, 1812-1841, Caja 1). Ello demuestra 

lo esencial que fue, es y seguirá siendo, la agricultura, para esta zona geográfica de México. 

Por señalar algunos productos, es preciso remitirse al año de 1826, donde se comunicó 

desde “La Punta de Lampazos” las cifras sobre la agricultura, específicamente se producían 2,000 

fanegas de maíz, 60 fanegas de frijol, 100 cargas de trigo, 10 fanegas de garbanzo, 12 cargas de 



1112 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

piloncillo, 100 arrobas de algodón, todo con un total de $7,000 pesos (AGENL, 1825-1841, Caja 

1). 

Todo “consistió como en Monterrey y en todo México, en mais(sic) y frijol; también se 

cosechó trigo, viñas y ortalizas(sic), se cosecharon 2, 000 fanegas de maíz, 60 de frijol, 100 

cargas de trigo , 10 fanegas2 de garbanzo, 12 cargas de piloncillo y 100 arrobas3 de algodón” Y 

se estimó por el valor de lo anterior $ 7, 000 pesos” (AGENL, 1825-1841, Caja 1). Como se 

observa, la producción por municipio en este caso era variada. Inclusive, en datos de otros 

municipios “se cosechó “mais (sic), frijol, trigo y siembra de chilares. Por 19 sacas de agua de 

regadío (AGENL, 1825-1841, Caja 1 Galeana). 

En el sur de Nuevo León en el año de 1826, específicamente en Galeana Nuevo León, 

existía problemas con la tenencia de la tierra y agua. La riqueza se sustentaba de la producción, 

específicamente en esta zona se destaca la obtención de 11,286 fanegas de maíz, 1,392 fanegas de 

trigo, 150 fanegas de frijol y 1,000 fanegas de chile (AGENL, 1825-1841, Caja 1 Galena). De la 

producción “el trigo, transformado en harina y el chile se extrae la mayor parte para otros 

pueblos” (AGENL, 1825-1841, Caja 1 Galeana). Asimismo, entre 1826 y 1829 existen datos de 

producción agrícola variados en cuestión de rendimiento, por ejemplo, en 1826 el maíz tuvo un 

rendimiento de 70.09% y para 1829 tuvo un 43.5%; en el trigo, se obtuvo un rendimiento de 6% 

en 1826 y para 1829 creció hasta llegar a 7.91% (AGENL, 1825-1841, Caja 1 Galena). De los 

otros productos no se obtuvieron datos. 

En dichas cifras, se muestra la predilección por la siembra de maíz, el porcentaje de trigo 

que era base para su procesamiento en harina en 1826, pero se observa la disminución del maíz 

por un treinta por ciento y el aumento de un punto porcentual del trigo para 1829 con respecto al 

1826. Ahora bien, en cuanto a datos sobre producción frutícola en la región, ésta era de “árboles 

de naranjos, limones, guayabas, plátanos y “coco: este último vegeta, pero no fructifica”. El que 

les pareció “mas (sic) hermoso de todos”  les pareció  el aguacate por su constante verdor y sus 

“ecselentes (sic) frutos y da sombra a las cabañas de los mas (sic) pobres habitantes” (Berlandier, 

1989, 65). La producción en 1827, consistió de “maíz, frijol, chile, poco garbanzo, algunas frutas, 

y caña dulce” (AGENL, Monterrey 1812-1841) además de otro producto como el “piloncillo 

hacen regulares cosechas” (AGENL, 1812-1841, Caja 1 Monterrey). Inclusive, este producto se 

comercializaba hacia otros estados. 
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La aparición de cosecha de cítricos 

En la memoria informativa con respecto a Monterrey de 1829, se informa que “se cosechó la 

naranja de todas clases y en abundancia el limón, la cidra, el aguacate, la granada, el higo y otros 

frutos menos conocidos con variedad de legumbres” (AGENL, 1812-1841, Caja 1 Monterrey). El 

siguiente cuadro demuestra que en 1868 la permanencia de los principales productos como maíz 

y frijol más el piloncillo, siendo productos de características más comerciales. 

 

Tabla 2  

Agricultura 1868 

 maíz frijol Piloncillo pastura  

Fanega   15,102 317 1994 cargas Sin dato 

Valor   19,586 951 13,958 6,610 

Fuente: elaboración propia con datos del AGENL, 1868 

 

Según las memorias del gobernador de 1829 al señalar que “el ramo más importante y 

casi el único que mantiene al Estado de Nuevo León es la agricultura” (AGENL, 1828-1829), 

actividad que se fundamentaba en “maíz, frijol, poco garbanzo, algunas frutas y caña dulce” 

(AGENL, 1828-1829). Dato que permanece para 1831, ubicándose en Monterrey la producción 

de maíz con 9,768 fanegas, 830 fanegas de frijol y 2,442 cargas4 de piloncillo (AGENL, 1812-

1841, Caja 1 Monterrey). 

Aparte de esta producción de 1831, se fueron “cultivando algunas ortalisas(sic)  y 

arboledas que producen un abasto considerable de toda clase de verdura y fruta” (AGENL, 1812-

1841, Caja 1 Monterrey). Inclusive la constante producción agrícola traducida en grandes 

cantidades no sólo era para consumo interno, sino que “había excedentes comercializables, en los 

tres productos alimenticios. (AGENL, 1812- 1841, Caja 1 Monterrey). Tan es así lo mencionado 

que en el Valle de Purísima Concepción de Río Blanco, actualmente Doctor Arroyo, Nuevo León 

se reportó que en diciembre de  1836,  “se sembraron 240 fanegas de maíz “ y “ se cosecharon 

3.126” (AGENL,1827-1849). Para el año de 1872 se aprecian los distintos productos 

comercializables como el maíz, frijol, cebada, azúcar, cebolla, tomate, chícharo, papa, chile, 
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garbanzo, calabaza, melón, sandía, aguacate, durazno, granada, membrillo, higos, nuez, uvas, 

ciruelas, manzanas, peras, guayaba, chabacano, toronja y limón (AGENL, 1872). 

De toda la producción agrícola y las primeras apariciones de cultivos frutícolas y 

citrícolas, existieron inconvenientes y factores incontrolables que inhibían la producción. Por 

mencionar alguno de ellos, el clima es el más representativo, la situación de la agricultura variaba 

por estas cuestiones, pues las épocas de sequía y las heladas sacudían a la producción y la 

dañaban drásticamente. Ejemplo de ello es que, en 1831, del primero de enero de dicho año, se 

reportó sequía en octubre (AGENL, 1825-1841, Caja 1 Lampazos). Aunque, según los datos de 

municipios, en este caso de Galeana, mencionan el problema de la tenencia de la tierra. Según la 

“Memoria del Ylustre(sic) Ayuntamiento del Valle de Labradores las pocas tierras que tiene que 

labrar, pues toda esta Jurisdicción (sic) lo mas corresponde á (sic) las haciendas del ciudadano 

José Antonio Peres(sic) galbes(sic)” (AGENL, 1825-1841, Caja 1 Galeana). 

El gobernador Herrera (1795-1806) configuró un proyecto “más ambiciosos en el área de 

la agricultura fue la fundación del “Barrio de la Purísima Concepción de las Labores Nuevas” y 

mudó agua, obtenida de las dos presas que fundó y regaba 4 leguas de tierra y producía, “doce 

mil y tantas fanegas de maíz, sin contar con la caña y otras semillas” (Vizcaya, 2003, 2).  

Otro de los obstáculos para el desarrollo agrícola fue la de los “indios bárbaros” y la ya 

señalada sequía, estos factores dificultaban la producción agrícola de aquella. Por lo tanto, el 

doble problema ejerció una presión por controlar los alimentos en beneficio de la población 

(Nava, 1998, 72).   

 

Estructura Agraria del Siglo XX. Perspectiva Nacional 

De este encuadramiento agrario referente al siglo XX, se utiliza para situar lo que se ha señalado 

anteriormente en esta perspectiva histórica de Nuevo León durante la primer y segunda mitad del 

siglo XIX e incorporarla a la política agraria nacional. Habrá algunos datos estadísticos que se 

resaltarán para puntualizar cómo la información encuadra de manera clara y precisa en la 

estructura citada. 
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Tabla 3 

Encuadramiento agrario a través de las etapas históricas de México  

Estructura 
agraria 

Características Tipo de 
trabajo 

Permanencia 

Comunidad 
Prehispánica 

Inician los calpullalli (barrio), en 
cada macegual trabajaba su 
tlalmilli (tierra). 

Comunitario  Época prehispánica  

Hacienda  “Institución social y económica 
cuya actividad productora se 
desarrolla en el sector agrario” 
(Nickel). Domina recursos 
naturales, fuerza de trabajo y 
mercados regionales y locales. 

Peonaje por 
deudas, 
asalariados, 
aparceros, 
medieros y 
arrendatarios 

Desde el siglo 
XVII hasta la 
cuarta década del 
siglo XX. 

Rancho  Unidades de menor tamaño que la 
hacienda, podían ser dependientes 
o no de éstas, quedar fuera del 
control o pertenecer a pequeños 
propietarios. 

Trabajada por 
el ranchero, su 
familia y en 
ocasiones un 
empleado 
eventual 

Comienza en la 
época colonial y se 
consolidó en el 
siglo XIX. 

Plantación  Unidad tropical dedicada al 
monocultivo de exportación 

Mano de obra 
cautiva, 
forzada y 
dependiente 

Aparecen en el 
último tercio del 
siglo XIX 
(Porfiriato). 

Ejido 
parcelado  

Es considerado una unidad en su 
conjunto, cada ejidatario posee 
una parcela, que es generalmente 
trabajada en forma familiar. 
También pueden contar con tierra 
de uso común. 

Familiar y 
comunidad  

Desde la colonia 
hasta nuestros días. 

Ejido 
colectivo  

Explotación colectiva de tierras 
ejidales. Implica la organización 
colectiva del trabajo y explotación 
de recursos del ejido, el así como 
el reparto equitativo de los 
beneficios y la constitución de 
reseras del capital. 

Familiar y 
comunidad  

Desde 1922, pero 
algunos datan de 
1936. 

Pequeña 
propiedad  

Tierras de riego o húmeda que 
varía de 100 a 300 ha según el 
tipo de cultivos que sea destinada. 

Asalariado  Similar a la de los 
ranchos de los 
siglos XIX y XX. 

Empresa 
agrícola  

Sociedades mercantiles o civiles 
propietarias de tierras agrícolas, 
ganaderas o forestales, sin exceder 
la extensión equivalente a 25 

Asalariados  Empiezan a surgir 
en el Porfiriato; 
continúan en el 
siglo xx y 
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veces los límites de la pequeña 
propiedad individual. 

permanecen en la 
actualidad. 

Latifundio  Superficie de tierras agrícolas, 
ganaderas o forestales que 
exceden los límites de la pequeña 
propiedad y pertenecen a un solo 
individuo. 

Asalariado  Siglo XX  hasta la 
actualidad 

Fuente: Tomado de: Gutelman en Fujigaki, 2000. 

 

La información que se estuvo manejando al inicio de este apartado histórico se sitúa 

dentro de la estructura que el autor denomina hacienda y de la permanencia desde los siglos 

XVIII al XX, donde específicamente se caracterizan por el domino de un territorio y sus recursos 

para generar un tipo de mercadeo regional y local que más tarde sería la propiedad definitoria de 

un estado y de una nación.  

 

Condicionantes del periodo posrevolucionario 

Como medidas proteccionistas económicas, políticas, sociales y militares, el mercado 

norteamericano cierra las puertas a las actividades citrícolas ante el suceso de inestabilidad 

mexicano llamado Revolución de 1910. La exportación de mercancías no sólo citrícolas sufría un 

fuerte revés y el personaje de Robertson vende sus posesiones y emigra. Aunque, ya para la 

década de los treintas una vez pasado el vendaval revolucionario, pacificado el país y recuperados 

los capitales se volvió a exportar naranja de Montemorelos al extranjero, con lo que se reinició la 

explotación moderna de los cítricos en México (García, 2009, 13). Para esta fecha, Valeriano 

García Galván toma el negocio y ante el gran crecimiento de la producción se hizo necesario 

abrir el negocio hacia otros mercados. Tal fue el caso de la Empacadora Montemorelos, la cual 

inició operaciones en el año 1946, propiedad de Enrique González Hinojosa, Alberto Sada 

Gómez y Manuel Macías, entre otros. Algún tiempo después, esa empacadora cambió de nombre 

a Empacadora González. Otra empacadora inaugurada en las mismas fechas fue la Beneficiadora 

de Naranjas, propiedad de Arturo Gómez y otros socios (García, 2009, 14). A partir de este 

periodo se generan reparticiones de tierra, el siguiente cuadro es muestra de ello. 
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Tabla 4  

Repartición de tierra por hectáreas desde 1915 A 1993 

Periodo Reparto por hectáreas 

1915-1934 11,580,833 

1935-1940 18,786,131 

1965-1970 24,738,199 

1983-1993 6,178,096 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, 1994 

 

El mismo cuadro demuestra que entre 1915 y 1940 se entregaron 30, 366, 964, y entre 

1965 y 1993 se entregaron 30, 916, 295, dando un total de entrega entre 1915 y 1993 de 61,265, 

259 hectáreas de tierra. Los periodos históricos presidenciales de México demuestran que 

inclusive en el periodo inestable de la posrevolución existió dotación de tierras, aumentándose en 

el periodo Cardenista. Sin embargo, el crecimiento se observa en el periodo de Díaz Ordaz, esto 

debido a las migraciones del campo a la ciudad y por los problemas ejidales y de cacicazgo. 

La tarea gubernamental no sólo radicaba en repartir tierras a los campesinos, sino entregar 

o apoyar con las herramientas necesarias para el campo diera sus frutos, es decir, tres elementos 

deberían haber sido lo que se correlacionaran para que la producción de tierras funcionara: tierra, 

créditos e irrigación. Pues, el elemento del reparto agrario fue insuficiente para alimentar a la 

población, a los ejidatarios y su familia, ya que “no hubo una previsión sobre el aumento 

constante de nuestra población” (INEGI,  1994). Esto ocasionó que la parcela para el ejidatario, 

al crecer los hijos de éste y formar nuevas familias fuera insuficiente para la manutención de 

todos. La falta de tierra originó que nuestros campesinos buscaran otro tipo de oportunidades, el 

éxodo a las ciudades y al extranjero (INEGI, 1994, 368). 
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Tabla 5  

Dotación de tierras en Nuevo León 

1900-1992 Hectáreas 1959-1964 66,389 

1900-1914 4,326 1965-1970 246,627 

1915-1934 160,480 1971-1976 149,114 

1935-1940 674,125 1977-1982 194,059 

1941-1946 2,074,80 1983-1988 33,899 

1947-1952 167,336 1989-1992 19,532 

1953-1958 134,106 Total 2,057,473 

Fuente: tomado de INEGI, 1994,  

 

Durante la etapa cardenista “el reparto de la tierra se intensificó y constituyó la mayor 

parte de los ejidos. Pero a partir de “1940 el estado fomentó nuevamente la propiedad 

privada…En 1950 se contaron en el área (citrícola) 118 ejidos con 4971 jefes de familia que 

disponían de un total de 128, 840 hectáreas. Hasta 1970 el número de ejidos se elevó a 131 en 

posesión de 162,040 hectáreas” (Sieglin, 1994, 15-16). Lo destacable del primer periodo es que a 

partir del año 1940 la tensión por el conflicto de la segunda guerra mundial impactó en el 

comportamiento económico y el gobierno de Manuel Ávila Camacho optó por el impulso del 

crecimiento de la industria productora de bienes de consumo, lo cual aceleró la inversión 

industrial como aspecto benéfico, pero generó un desequilibrio pues así como fue positivo para 

los productores industriales, se marginó al sector campesino, generándose desplazamientos 

urbanos. 
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Tabla 9 

Superficie cultivada. 1950-1981 (hectáreas) 

Cultivo 1950 1970 1981 

Maíz 56,340 28,210 27,610 

Cítricos 21,770, 30,330 42,140 

Sorgo 85 4,680 12,810 

Caña 320 - - 

Algodón 1,930 30 - 

Fuente: obtenido de Sieglin 1995 

 

Tabla 10  

Evolución de la producción agrícola en los ejidos de la región citrícola 

Cultivos Producción  (Toneladas) 

1950 1960 1970 

Algodón 300 60 - 

Caña 370 - - 

Frijol 40 260 150 

Maíz 16,300 17,480 13,930 

Sorgo - 110 930 

Trigo - 710 420 

Naranja 3,760 2,870 8,820 

Fuente: obtenido de Sieglin 1994. 

 

El maíz era el eje principal de la agricultura ejidal. Sin embargo, “las alzas que registró 

durante los años 50 estimularon una leve expansión (+7% hasta 1960). Pero durante la siguiente 
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década la producción empezó a contraerse (a partir de 1960 se congelan los precios) por una 

sobreproducción y la correspondiente falta de demanda en el mercado…en 1970 los ejidatarios 

levantaron un 16% menos que a mediados de siglo” (Sieglin, 1994, 19). 

 

Principales problemas. Finales del siglo XX e inicios del siglo XXI 

La política neoliberal ha contribuido al retraso del sector agrícola al no haber más superficie para 

sembrar. Se da el éxodo de la población del campo a las ciudades. La problemática del ejido 

expresa, las incongruencias de una política agraria que creó al ejido sin entregar a los ejidatarios 

las herramientas necesarias para la producción (Sieglin, 1994, 45). Asimismo, las eventualidades 

del clima: heladas o sequías: 1983, 1984 y 1989 evidenciaron la necesidad de diversificar las 

actividades regionales para evitar golpes en la producción y en el empleo. Lo anterior se 

demuestra en las siguientes tablas: 

 

Tabla 12  

Volumen de exportaciones de cítricos de Nuevo León 

Temporada Volumen (cajas de 

20 libras) 

Temporada Volumen (cajas de 20 libras) 

1978-1979 2,995,041 1984-1985 505,389 

1979-1980 2,748,867 1985-1986 766,791 

1980-1981 1,400,482 1986-1987 991,430 

1981-1982 2,084,814 1987-1988 1,257,765 

1982-1983 1,065,273 1988-1989 731,632 

1983-1984 1,692,072 1989-1990 773,086 

Fuente: Sánchez en V. Zuñiga,(1990) La Región citrícola de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León: 

FFyL/UANL/COLEF 

 

Las cifras marcadas anteriormente ejemplifican un declive en exportaciones, lo cual, deja 

claro que el sector tiende a movilizarse a través del valor agregado generado por las 



1121 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

agroindustrias, las cuales necesitan mano de obra para la transformación de productos, 

configurándose un aumento de las actividades del sector servicios ocupándose a mayor población 

para el trabajo sin necesidad de mantener desarrollo profesional, esto se visualiza en el medio 

rural, donde aparecen empresas que modifican la dinámica laboral surgiendo distintas actividades 

económicas. 

La incursión de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte identificó 

los espacios productivos que serían detonantes para el proceso modernizador, ejemplo de ello 

muestra que uno de los máximos productos de exportación reporta que en 2008 los cítricos se 

exportan netamente 387,318 (miles de dólares), se incrementan los productos frutales de 769,973 

en 1980 a 1,301.725 para 2007, generándose un crecimiento total del 69.1% (Pérez, 2011, 126-

127). Ahora bien, no todo son beneficios, esto se debe a que se crearon asimetrías en los procesos 

de producción y comercialización, pues “la participación creciente de empresas de talla 

multinacional transforma los esquemas de producción, muchas veces en contra de los 

productores” (Pérez, 2011, 134). 

El cuadro anterior muestra paradójicamente que se entra a un periodo en que disminuye la 

mano de obra empleada en el sector primario y aumenta en el sector de servicios: la economía se 

terciariza. El Premio Nobel Paul Krugman cita a Laura Tyson del Consejo de Consultoría 

Económica, al señalar que el comercio se hace más importante en la producción de servicios, de 

cara a enfrentar la competencia internacional, pensando que sucederá un crecimiento del nivel de 

vida de las personas, pero esto contrasta con los hechos. (Krugman, 1995, 21), al presentarse 

conflictos sociales, económicos. 

En Nuevo León, hay 1004 existencias de maquinaria destinada a la actividad 

agropecuaria, de las cuales se desprende que 128 son trilladoras, de las cuales solo funcionan 

119; existen 4 motogrúas en funciones y 733 tipos de maquinaria cuyo número en 

funcionamiento es de 710. (INEGI, 2008). A continuación, se presentan la actualización del 

sector productivo de cítricos especialmente de naranja, toronja y mandarían detallándose la 

superficie sembrada, cosechada y la producción: 
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Cambios sectoriales 

Tabla 13 

Superficie sembrada por cítrico y año. 

Año 

Naranja Mandarina Toronjas 

Sup 

sembrada 

Sup 

sembrada 

Sup 

sembrada 

Ha Ha Ha 

2006 25661.08 3601 1749 

2007 25662.98 3601 1762.5 

2008 25445.98 3546 1762.5 

2009 25450.65 3545.25 1763.5 

2010 25445.98 3556 1762.5 

2011 25445.98 3556 1762.5 

2012 25445.98 3556 1762.5 

2013 25765.98 3636 1892.5 

2014 26211.62 3636 1915 

2015 26094.98 3614 1869 

Fuente: elaboración propia con datos de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, con 

información obtenida por parte de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado del Servicio de Administración 

Tributaria, SAT (SHCP). 

 

En el caso de la naranja, la tabla muestra que del periodo de 2006 a 2010 se generó una baja de 

215.1 hectáreas en la superficie de siembra, mientras que en el periodo de 2011 a 2015, surgió un 

incremento de 831 hectárea de superficie de siembra. En el caso de la mandarina, del 2006 a 

2010, la superficie de siembra bajó 45 hectáreas, mientras que del 2011 al 2015, se incrementó 58 

hectáreas. Por último, en el caso de la toronja, del año 2006 al 2010, la superficie de siembra se 

incrementó 13.5 hectáreas e inclusive para el 2015 nuevamente sube 106.5 hectáreas. Esto se 

ejemplifica en la siguiente figura 5. 
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Figura 1 Superficie sembrada 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, con 

información obtenida por parte de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado del Servicio de Administración 

Tributaria, SAT (SHCP). 

 

Tabla 14 

Superficie cosechada de cítricos (2006-2015) 

  Naranja Mandarina Toronja 

  Sup cosechada Sup cosechada Sup cosechada 

2006 25661.08 3601 1749 

2007 25662.98 3601 1703.5 

2008 25445.98 3546 1762.5 

2009 25450.65 3545.25 1763.5 

2010 25445.98 3556 1762.5 

2011 24951.98 3453.5 1762.5 

2012 25445.98 3556 1762.5 

2013 25445.98 3556 1762.5 

2014 25347.98 3556 1596 

2015 25954.98 3602 1826.5 
Fuente: elaboración propia con datos de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, con 

información obtenida por parte de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado del Servicio de Administración 

Tributaria, SAT (SHCP). 
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La tabla anterior muestra las tendencias en la superficie cosechada: en la naranja del 2006 

al 2010 existió un decremento de 215.1 hectáreas y para el 2015, existió un incremento de 1003 

hectáreas; en el caso de la mandarina, del 2006 al 2010 bajó 45 hectáreas, mientras que para el 

año 2015 las hectáreas cosechadas se incrementaron a 148.5. Por último, en lo que respecta a la 

toronja, del 2006 al 2015 las hectáreas de cosecha aumentaron a 77. 

 

Tabla 15 

Producción de naranja, mandarinas y toronja por toneladas, 2006-2015 

  Naranja Mandarina Toronja 

  Producción Producción Producción 

Año Ton Ton Ton 

2006 320166.75 51591 30419 

2007 325962.22 49487.5 24289.5 

2008 352068.01 46123.5 20633.75 

2009 296972.71 35891.5 17734.2 

2010 236493.46 32110 20069.1 

2011 271954.56 27868.5 22443 

2012 204749.85 34229.63 26425.5 

2013 294163.71 29782.4 33580.75 

2014 305284.59 41488.22 30280.95 

2015 313438.95 45751.1 26200.65 

Fuente: elaboración propia con datos de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, con 

información obtenida por parte de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado del Servicio de Administración 

Tributaria, SAT (SHCP). 

 

En lo referente a la producción de cítricos por toneladas, en el caso de la naranja, del 2006 

al 2015 se incrementó 6727.8 toneladas; para el caso de la mandarina, su producción bajo en el 

mismo periodo por la cantidad de 5839.9 toneladas. Por último, en el caso de la toronja, también 

en el mismo periodo su producción bajó 4218.35 toneladas. Lo anterior se aprecia en la gráfica 

que se ilustra a continuación. 
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Figura 2 Producción (Toneladas) 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, con 

información obtenida por parte de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado del Servicio de Administración 

Tributaria, SAT (SHCP). 

 

Los valores de las exportaciones e importaciones de 2006 a 2015, se muestran a 

continuación en la tabla y gráfica respectivas, donde en el primer rubro se incrementa 16 651 

200, mientras que en importaciones sucede lo mismo con la cantidad de 34 250 486. 

 

Producción citrícola 1980 

La producción citrícola se dispara en 1980 con el aumento de la producción de cítricos de 

240,000 toneladas a 548,000 toneladas en ese mismo año (Sieglin, 1995). Para el siguiente año de 

1981 se ejecutaron 53 resoluciones presidenciales, las cuales  se refirieron a la dotación y 

ampliación de ejidos que representó un gran beneficio para los campesinos, pues con 64,500 

hectáreas se beneficiaron a 2,019 campesinos (AGENL, 1980-1985). 

Como este balance general, la superficie sembrada es de 40 mil 969 hectáreas. En 1982 

hubo una producción de 445 mil 39 toneladas de naranja, toronja y mandarina. El valor de la 

cosecha ascendió a 2 mil 447 millones, que es el 44% de la producción agrícola del Estado. 

Contribuye aproximadamente con el 18% de la producción nacional citrícola. (AGENL, 1980-

1985). 
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Periodo de 1986 a 1991. El valor de la citricultura 

La visión sobre los apoyos a la producción agrícola y citrícola se visualiza por separado, ya que 

mientras existe la Sociedad Anónima denominada “Industrias Hortícolas de Montemorelos”, cuya 

planta había empezado a exportar hacia el mercado norteamericano las primeras hortalizas 

procesadas, en cuanto al valor de las exportaciones de otros productos, estos llegaron a ser de 16 

millones de dólares. En general, el gobierno apoyó la comercialización directa de 3 millones 300 

toneladas de productos como: papa, manzano, aguacate y nuez (AGENL, 1986-2002). 

En cuanto a la región citrícola, se mencionan los apoyos como el denominado Programa 

Estatal de Apoyo a la Citricultura, estructurado bajo las siguientes acciones: 1) control 

fitosanitario contra la mosca de la fruta; 2) financiamiento de apoyo con 2 aviones fumigadores; 

por último, 3) adquisición de semilla de trigo, sorgo y maíz para uniones agrícolas del centro, 

norte y sur. Esto significó que la actividad citrícola empezaba a ser vista como fundamental para 

el desarrollo local regional con presencia fuera de las fronteras estatales y nacionales (AGENL, 

1986-2002). 

 

La constitución de la región citrícola de Nuevo León 

Presentar este apartado histórico acerca de las actividades agrícolas tradicionales de un territorio 

determinado, desde el siglo XVIII hasta la introducción del ferrocarril, éste último suceso 

caracterizado por la introducción del cultivo de cítricos, ha dejado claro cómo se configuró la 

región sur de Nuevo León, específicamente con el establecimiento de empresas empacadoras 

quienes fueron las primeras en recibir el producto. 

El proceso de conformación regional de citricultura nuevoleonesa se conformó a través de 

los acontecimientos y actividades surgidas en el periodo colonial con la utilización de las 

actividades agrícolas como medio de subsistencia y posteriormente como actividad comercial. A 

finales del siglo XVIII, con la introducción del ferrocarril y la visión citrícola comercial de 

Joseph Robertson iniciaba otra etapa alejada de los productos tradicionales, esto en el área de 

Montemorelos como territorio pionero. Sin embargo, la Revolución Mexicana actuó como 

discontinuidad debido a que cerró el mercado agrícola y citrícola norteamericano, pero algunos 

años más tarde se volvió a activar con un engrane mucho mayor, fraguado por la necesidad de 
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procesos novedosos a exigencias del mercado: las empacadoras y más tarde el valor agregado de 

las procesadoras.  

 

Tabla 21 

Producción de cítricos 2005-2012 

Periodo  Cantidad por toneladas Periodo  Cantidad por toneladas 

Año 2005 290,011 mil toneladas Año 2009 296,019 mil toneladas 

Año 2006 317,422 mil toneladas Año 2010 235,202 mil toneladas 

Año 2007 323,982 mil toneladas Año 2011 270,819 mil  toneladas 

Año 2008 351,280 mil toneladas Año 2012 203,804 mil toneladas 

Fuente: Elaboración con datos de OEIDRUS Nuevo León, 2013. 

 

Análisis del Sistema Producto 

Esta actividad ha sido tan provechosa en Nuevo León y con alcances internacionales desde que se 

configuró el sistema producto, el cual mantiene grandes unidades de producción. Dicho sistema 

mantiene una dinámica interna que se observa desde el trato detallado que se le da a la plantación 

y a los árboles, después toca el turno a la cosecha, la cual está considerada de forma “manual y se 

requiere de mucha mano de obra, pero la forma en que se contrata a los pizcadores es pagándoles 

por tonelada cosechada, de tal modo que los que son más expertos pueden cosechar más naranja y 

por consiguiente ganar más dinero” (OEIDRUS, 2012, 6). El proceso de la cosecha es continuo y 

se liga directamente con la transportación, la cual “En la región existe un buen número de 

compañías que se dedican al transporte de productos agrícolas y los vehículos que utilizan se 

encuentran en buenas condiciones” (OEIDRUS, 2012, 6). 

 

Caracterización de los productores 

Para conocer bien el funcionamiento de la producción citrícola, la cual dará después elementos 

evaluativos del sector como unidades de análisis clave para la identificación y el reconocimiento 

de lugares y actores. A esto se le conoce como tipificación de productores, la cual abarca desde el 

“La tenencia en las huertas son 83% pequeña propiedad y 17% ejidal. El tamaño promedio de las 
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huertas de la pequeña propiedad es de 12.7 has. y el ejidal es de 3 has” (OEIDRUS, 2012, 7).  

En relación a la edad de los agricultores “Los citricultores son en general de edad 

avanzada, pero en este caso hay algo peculiar, en las huertas grandes y prósperas el dueño de las 

huertas contrata personal para que atienda la huerta y existen dos niveles, los que se dedican a la 

administración y supervisión de las actividades y los que se dedican a ejecutar las actividades en 

el campo, donde es común encontrar personas jóvenes y maduras, situación que no se repite tanto 

en los cultivos básicos” (OEIDRUS, 2012, 7). 

 

El valor agregado como variable fundamental en la configuración de un Sistema 

Agroalimentario Localizado (SIAL) en el Estado de Nuevo León, México 

Toda la anterior revisión histórica respecto a las actividades agrícolas y su transición a la 

citricultura generaron un sistema producto valorado y aceptado a nivel nacional para cumplir con 

las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo cual, estructuró la 

importancia del valor agregado como otra variable fundamental que confluye dentro del sector 

citrícola. 

Sin duda que existen un gran número de características de la  relación entre la agricultura 

y agroindustria, esto en distintos niveles y contextos. Explícitamente al generarse un producto 

agrícola y comercializarlo para su venta se puede decir que existe una estructura lineal que coloca 

al producto en un canal que lo hará desembarcar en un consumidor final. Lo anterior es la 

estructura relacional entre actividad agrícola y comercio, pero cuando un producto se genera para 

lo ya señalado y también para que pueda ser transformado en otros productos derivados del 

primero, entonces se gestaría la relación de actividad agrícola con empresas transformadoras que 

agregan un plus valor a dicho producto, conocidas como agroindustrias. Hasta lo mencionado, la 

comprensión está en su nivel óptimo, sin embargo, cuando un número de productores se 

encuentran fuera de esta relación y no se integran a la empresa transformadora por no poseer 

requisitos ineludibles impuestos por las mismas empresas, se estaría formando una asimetría en el 

sector agrícola. Lo anterior, debido a que sólo algunos cumplen con lo solicitado por la empresa. 

A pesar del amplio desarrollo de la citricultura de Nuevo León, se visualiza el intermitente 

problema de la asimetría en el sector en cuanto a la integración del productor citrícola con la 

agroindustria. Lo anterior se puede controlar utilizando la premisa referente a que los territorios 
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poseen elementos que son netamente favorables para lograr una sinergia entre las actividades 

económicas y la sociedad como estrategia del desarrollo a través de la estructuración de redes 

como aspectos integrantes del territorio como recursos naturales propios, caracterización 

climática y condiciones geográficas particulares de la zona. 

El producto de la relación entre la agricultura y la agroindustria es una de las variables 

importantes en estas actividades agrícolas, en este caso citrícolas, la referencia alude 

directamente al valor agregado, el cual se incluye al producto después de pasar por un proceso de 

transformación, con lo cual su precio sufre incremento. Además de ser una variable considerable 

es una herramienta valiosa para que el pequeño productor no desaparezca, pues la motivación de 

seguir produciendo para su posterior venta y procesamiento son las premisas necesarias de 

integración del pequeño productor con el sector agroindustrial. 

Esta relación y generación de valor agregado, obedece a dinámicas y razones históricas en 

el Estado de Nuevo León, esto desde la incorporación del ferrocarril a finales del siglo XIX, lo 

que posibilitó que los productores agrícolas pasasen de sembrar maíz y frijol a dedicarse 

enteramente a la citricultura. Convirtiéndose en una estrategia a seguir para que los productores 

tuvieran a bien continuar en las actividades productivas y comerciales. 

Los aspectos anteriores posibilitan una definición muy pertinente de las agroindustrias 

rurales, la cual versa de la siguiente manera: “la actividad que permite aumentar y retener, en las 

zonas rurales, el valor agregado de la producción de las economías campesinas” (Poméon, 2011, 

5). El surgimiento de estas industrias mantuvo viva la conexión de los productores con la 

comercialización y por lo tanto, se alejó la posibilidad de dejar fuera a los pequeños productores. 

En la década de 1980 se crea la propuesta de Agroindustria Rural, que se relaciona con la 

transformación de las materias primas agropecuarias en las mismas zonas donde son producidas. 

Esta concepción permitía ampliar el valor agregado a las producciones primarias en los mismos 

espacios de producción, generando, en consecuencia, mayores dinámicas económicas en los 

territorios donde se llevaban a cabo, además de servir como instrumento para generar empleos y 

mejorar la comercialización de la producción agropecuaria (Grass, 2012, 48). 

Las características más importantes del surgimiento de las agroindustrias se orientan 

definitivamente al valor que genera la transformación de los productos en una región determinada 

por condiciones geográficas específicas y que al paso del tiempo, las mismas condiciones 
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naturales permiten obtener productos, establecer industrias para su transformación e industrias 

que coadyuven a que los productos transformados se comercialicen y tenga un impacto positivo 

en la generación de empleos en la región.  Las agroindustrias rurales de América Latina 

comenzaron a ser estudiadas por el PRODAR (Programa de Desarrollo de la Agroindustria Rural 

en América Latina y análisis del medio rural latinoamericano. El enfoque del Caribe con sede en 

el IICA – Perú); allí se identificó cómo en algunos territorios se presentaban concentraciones de 

agroindustrias rurales donde se transformaban alimentos que contaban con un valor agregado 

especial, además de que incorporaban un saber hacer que se había transferido de generación en 

generación; este aspecto le otorgaba al alimento un valor simbólico especial que era reconocido 

por los habitantes del territorio, llegando al punto de hacerlo parte de su patrimonio cultural. 

Estos valores agregados le concedían a los alimentos un valor único, que no era reconocido por el 

consumidor tradicional de commodities, pero sí por un grupo creciente de nuevos consumidores 

pertenecientes a mercados diferenciados, los cuales estaban dispuestos a pagar por estos 

productos precios superiores a los presentes en los productos no diferenciados. (Grass, 2012, 48-

49) 

La importancia del valor agregado en la utilización de los cítricos hace referencia a que 

existen diferentes destinos con requerimientos especiales, entre los más destacados están las 

prácticas relacionadas a la culinaria, como los restaurantes (31,3%); actividades comerciales en 

general (29,7%); actividades tradicionales (14,1%); colectas selectivas de reciclaje de residuos 

(10,9%) entre otros (Pereira, 2010, 77). La variable que hoy se menciona se denomina valor 

agregado y se define como “el importe adicional que adquieren los bienes y servicios al ser 

transformados en el proceso productivo. La agroindustria es una actividad que valoriza la 

producción del territorio” (IICA, 2013, 105), y es capaz de movilizar otros activos y configurar 

otro tipo de actividades económicas que condicionen el buen desarrollo económico y social de un 

territorio determinado. 

Para culminar esta ponencia, se ha señalado como surge el interés de la zona citrícola de 

Nuevo León por la producción y comercialización, pero ésta no se ha revolucionado de la nada, 

sino que depende ciertas condiciones climáticas, edafológicas, geográficas e históricas que 

condicionan un territorio hasta generar un saber-hacer entre sus pobladores, esto es lo que 

podemos definir como el componente  eslabón que ha mantenido la participación mínima del 
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productor en la actividad. Una vez identificado el potencial competitivo de un área, ahora surge 

otra cuestión: como valorizar este potencial, como favorecer actividades empresariales que lo 

utilizan, creando valor agregado (Canzanelli, 2004, 4). 

Las herramientas claves para introducir los productos a su comercialización y establecer 

el enfoque de redes es el apartado de redes comerciales. Para el análisis de las redes comerciales, 

construcción de precios y destino del valor agregado, se complementó la información con 

entrevistas a otros actores de la cadena, tales como comerciantes y consumidores locales y fuera 

del SIAL en las áreas de comercio y consumo del queso. (Poméon, 2011, 69). Vincular el valor 

agregado con el Sistema Agroalimentario Localizado (SIAL) no es nada disparatado, sino es el 

vínculo de las características organolépticas de un producto agrícola que al ser transformado lo 

potencia hasta fortalecer su originalidad. Ante lo cual, la pertinencia del enfoque SIAL se refiere 

a lo que señala el autor Poméon como  implementar “procesos de intervención en el medio para 

el desarrollo” (Poméon, 2011). En los dos trabajos se destacan los temas de la multifuncionalidad 

(biodiversidad, paisajes hortícolas, calidad de los alimentos, preservación de los empleos, 

captación de valor agregado por parte de sectores desfavorecidos, funciones identitarias, etc.), de 

la agricultura familiar (y su papel en el desempeño de la sociedad), de la calidad (en sus 

diferentes dimensiones, según los casos) y del desarrollo local. (Poméon, 2011, 73-74). 

Las premisas básicas que se pueden destacar para la formación de un sistema 

agroalimentario localizado son tres: Primero, detectar el surgimiento de un producto en una 

región condicionada por el clima, el suelo y que dicho elemento está condicionado históricamente 

y que al paso del tiempo ha generado empleos y condiciones de vida poblacional y una 

preautosuficiencia económica (mercado interno y autoconsumo). Después, mantener nexos entre 

productores con industrias capaces de adquirir el producto, transformarlo, comercializarlos y 

mantener al mismo producto como requisito fundamental de una red de producción, 

transformación y comercialización que creará distintos servicios esenciales para la pertinencia de 

este vínculo y su sostenimiento a través del tiempo debido a las demandas de consumidores. Y 

por último, la herramienta más importante es la generación de innovación a través del desarrollo 

de nuevos procesos, productos y servicios con alto valor agregado y costo sustentable que 

incorporen todas las ventajas de la innovación tecnológica; el diseño de nuevos productos, 

servicios y procesos que continuamente adecuen la cadena global de valor a las tecnologías y 
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modos de producción, distribución y comunicación más eficientes. Ello permitirá agregar valor 

en cada uno de los eslabones. Actualmente para ser más competitivo hay que producir lo que se 

vende y no vender lo que se produce, haciendo el cambio de la manufactura a la mentefactura. 

(ICSD, 2005, 106). 
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Implicaciones políticas y económicas de las relaciones laborales en México: una revisión 

desde el posmarxismo 

 

Political and economic implications of labor relations in Mexico: a revision from 

posmarxism 

 

Juan José Cervantes Niño1 
 

Resumen: Desde la prospectiva de tres escenarios sobre las relaciones laborales en México; desde un análisis 

posmarxista, se pretende analizar y explicar las factibles consecuencias que tendrán los desequilibrios evidentes de 

las estructuras tradicionales de las relaciones laborales y los efectos divergentes sobre el actuar de las masas 

trabajadoras en las disputas del poder político, económico, social y cultural con los bloques hegemónicos 

dominantes. Los primeros resultados indican la factibilidad de lograr mayores concesiones laborales, si se forman 

nuevos bloques hegemónicos de oposición. 

 
Abstract: From the perspective of three scenarios on labor relations in Mexico; From a post-Marxist analysis, it is 

intended to analyze and explain the feasible consequences of the evident imbalances of the traditional structures of 

labor relations and the divergent effects on the actions of the working masses in the disputes of political, economic, 

social and cultural power with the dominant hegemonic blocks. The first results indicate the feasibility of achieving 

greater labor concessions, if new hegemonic opposition blocs are formed. 

 

Palabras clave: relaciones laborales; implicaciones políticas y económicas; posmarxismo. 

 

Introducción 

Las grandes transformaciones y contradicciones generadas por los modelos de producción 

capitalista (los últimos 60 años) en el campo del trabajo, han provocado múltiples desequilibrios 

sobre los marcos de referencia conformados por las relaciones laborales de posguerra (Kelly, 

1998; Hall y Soskice, 2001; Crouch, 2005; Streeck y Thelen, 2005; Hayter, 2015; Thelen, 2009; 

Hyman, 2015). Estos desequilibrios impactaron las viejas estructurales (sindicales, normas 

jurídicas y de control), que se tenían como tradicionales con las grandes y medianas empresas 

                                                 
1 Doctor en ciencias sociales, adscrito en la Universidad Autónoma de Nuevo León, líneas de investigación 
Relaciones Laborales y procesos políticos, correo: yare95@gmail.com y jose.cervantesn@uanl.mx. 
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(formales), induciendo que éstas no son útiles para analizar y explicar las nuevas realidades del 

empleo: Precariedad, desigualdad y atipicidad, por lo tanto, el futuro del mundo del trabajo y su 

influencia en el cambio político, económico y social es incierto y tiende favorecer al poder 

hegemónico establecido, sobre los grupos alternos que divergen de sus lineamientos. 

En este contexto, se realiza un análisis de las perspectivas y prospectivas de las relaciones 

laborales en México, con base en la formulación de tres escenarios hipotéticos; analizados y 

explicados desde las tesis del posmarximo (Laclau y Moffe, 1989). El objetivo del estudio, 

explicar las factibles consecuencias que tendrán los desequilibrios evidentes en las relaciones 

laborales y los efectos divergentes sobre el actuar de las masas trabajadoras en las disputas del 

poder político, económico, social y cultural, con las instituciones tradicionales, así como su 

impactó en la recomposición del mercado de trabajo y en el desarrollo nacional. 

La investigación se desarrolla en tres ejes, mismos que contribuirán a demostrar el 

objetivo antes mencionado: En el primero, se explican las perspectivas de los estudios de las 

relaciones laborales, desde la visión de las grandes transformaciones inducidas por el capitalismo 

y sus efectos en la actualidad del empleo. Así mismo, se plantea la utilidad de los resultados de 

un estudio sobre la realidad europea (tres escenarios prospectivos), para aplicarse en el contexto 

de México y con ello entender las dinámicas de las relaciones del trabajo en un entramado 

institucional complejo y luchas de poder sin límites. En esta misma sección, se expone el marco 

teórico analítico (posmarxismo) para examinar las tendencias del empleo y la formación de los 

tres escenarios y su consecuencia en la realidad futuro del país. En la segundo, se anotan las 

principales puntualizaciones resultantes del análisis teórico-empírico, en el ámbito de los bloques 

hegemónicos económicos y políticos prevalecientes en la arena política y en el tercero, se 

explican las contradicciones e implicaciones fundamentales en el mercado y en el progreso 

nacional. 

 

1.- Perspectivas de los estudios de las relaciones laborales en las nuevas realidades del 

trabajo 

Según Hayter (2015), las investigaciones de las relaciones laborales; en el ámbito de la política, 

se pueden localizar desde hace más de 100 años. Desde los estudios de Baetrice y Sydney Wedd 

(1897) y de Commons (1905), se identificaron algunos beneficios del sindicalismo en el entorno 
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de la relación contractual reglamentada, tales como equilibrar la balanza de las negociaciones, 

para con ello fijar salarios mínimos y mejores horarios de trabajo, así como protección al 

trabajador contra efectos de la competencia y del desempleo. Para Kaufman, la negociación 

colectiva que incentivaban los sindicatos lograba un efecto estabilizador para el sector de 

actividad que se tratará y para la economía de una región o de una nación. 

En este contexto, los estudios de las relaciones laborales se convirtieron en un campo de 

investigaciones que abarcaba desde la relación de trabajo, a las del empleo, así como los procesos 

que rigen las dinámicas de los actores y sobre todo los implicados en la sindicación y en la acción 

colectiva (Hayter, 2015). Estos estudios se centraron en los sindicatos, las organizaciones de 

empleadores, la negociación colectiva, las huelgas, el derecho laboral colectivo y la concertación 

en materia de políticas para la conclusión de pactos sociales, así como de evaluar los resultados 

de procesos sobre salarios (y su distribución), modalidades relativas al tiempo de trabajo, rotación 

y otros indicadores laborales, así como del rendimiento de las empresas y de la economía. Y 

sopesando las críticas sobre la fragilidad de los fundamentos teóricos de la investigación 

académica de la temática, esta ha continuado aportando interpretaciones en su propio ámbito y en 

otros conexos: Como el de los nuevos movimientos sociales (Kelly, 1998), variedades del 

capitalismo (Hall y Soskice, 2001) y cambio institucional (Thelen, 2009). 

Se debe mencionar que el estudio de las relaciones laborales tiene como base la premisa 

de que las empresas y los trabajadores tienen fines e intereses diferentes, e incluso divergentes 

(Hayter, 2015). Intereses que son generadores de conflictos laborales, de huelgas, de protestas 

públicas y otras formas de acción colectiva, mismas que con claro ejemplo de la divergencia de 

sobre los mismos y que son pueden inducir comportamientos laborales poco éticos y la 

ineficiencia general, de todos los actores involucrados. En este sentido, el campo de estudios 

proporciona un marco analítico para interpretar estas contradicciones, pues su visión ésta al 

examen de la política y los investigadores también tienden a entablar o provocar debates (en los 

lugares de trabajo, en las comunidades y en los círculos políticos) sobre cuáles serían las 

estrategias eficientes y eficaces para mejorar las condiciones de la población trabajadora. 

No obstante, en los últimos 35 años han ocurrido grandes transformaciones en el mundo 

del trabajo que cuestionan la eficacia de los instrumentos y de los «parches» institucionales que 

se fueron estableciendo desde la perspectiva de relaciones laborales (Hayter, 2015, Hyman, 
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2015). Según la OIT (2015), la desigualdad y la inseguridad son los problemas laborales más 

importantes, pues al 2014 al menos 201 millones de trabajadores estaban desempleados. 

Asimismo, las contradicciones provocadas por los rápidos avances tecnológicos han modificado 

el modo en que se organizaba el trabajo, induciendo a su vez modalidades de empleo más 

diversas. Como ejemplo están, los contratos de cero horas, una de las formas contractuales más 

recientes, en la que el empleador decide a voluntad el número de horas de trabajo, lo cual sitúa a 

los trabajadores en posiciones de inseguridad extrema sin ninguna garantía de remuneración 

mínima. En este contexto, Los sindicatos, actores esenciales para las relaciones laborales, han 

estado perdiendo paulatinamente tanto el número de sus afiliados como su influencia en muchos 

lugares del mundo. Aunado a lo anterior, el giro hacia la gobernanza empresarial centrada en los 

accionistas u orientada al mercado y la emergencia de cadenas mundiales de producción han 

debilitado aún más el poder negociador de los trabajadores. Este conjunto de procesos también ha 

contribuido al incrementó de la economía informal; en muchos países en desarrollo, cuyas 

ocupaciones quedan marginadas del alcance de las instituciones oficiales que fueron establecidas 

con base en los fundamentos de las de relaciones laborales tradicionales. 

Por lo tanto, para Hayter y Hyman (2015), el reto de las investigaciones de las relaciones 

laborales es interpretar correctamente este momento de transformación y contradicciones 

(divergentes) profundas y comprender lo que representa para los actores e instituciones que 

aspiran a propiciar salarios y condiciones de trabajo decentes. Los actuales escenarios laborales, 

el enfoque de las ciencias sociales críticas y la visión multidisciplinario (Clarke et al., 2011), 

tienen todavía una evidente ventaja evidente para analizar y explicar las implicaciones estas 

grandes mutaciones del mundo del trabajo y sus implicaciones para actores, instituciones, así 

como los factibles resultados de estas emanen. En este complejo escenario una serie de preguntas, 

que se deben de valorar para inferir sobre el futuro incierto de las relaciones laborales: 

• ¿Las instituciones han quedado desfasadas? 

• ¿Son ya una mera reliquia de una edad de oro que analizar en un ensayo histórico? 

• ¿Los nuevos modos de comunicación, organización y movilización han eclipsado a las 

organizaciones basadas en la afiliación? 

• ¿Existe un desfase fundamental entre las instituciones de relaciones laborales y 

nuestros problemas laborales actuales? 
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• ¿El trabajo y los trabajadores han cambiado hasta tal punto que las instituciones 

creadas para darles voz y representación son ahora obsoletas? 

En el ámbito de estas interrogantes y con la visión de contribuir a demostrar el objetivo de 

la presenta investigación, el estudio teórico-prospectivo teórica que realizó Hyman (2015) sobre 

los factibles escenarios en Europa de las relaciones laborales es pertinente para entender las 

dinámicas de las mismas en otros contextos. Su pertinencia radica fundamentalmente en que sus 

planteamientos supuestamente basados en la realidad europea corresponden en muchas de líneas 

de análisis a las situaciones actuales de la problemática en muchos países en desarrollo; incluidos 

los de América Latina y pos supuesto México. En este sentido y para comprender la justificación 

de la aplicación de las inferencias y escenarios que platea Hyman, se debe de partir de las tesis 

del “doble camino” del capitalismo que planteo Polanyi (1944), en el ámbito de las relaciones 

laborales y los procesos que incluyen al bloque hegemónico capitalista y a la masa laboral (figura 

1). 

Como constata, desde el análisis de las relaciones laborales se puede identificar un “doble 

movimiento” que han seguido el bloque hegemónico capitalista y la masa laboral los últimos 35. 

El primero seguido por los capitalistas, ha impulsado y aprovechado del debilitamiento de los 

sindicatos (coercido o negociado), para justificar que la que el advenimiento de la modernidad 

tecnológica y su aplicación en la gran industria de la transformación internacional, ligada al 

comercio, en razón del consumismo sin control, justifican la flexibilización del trabajo, la 

precarización y la feminización laboral, así como la existencia del desempleo, la informalidad y 

los trabajos atípicos. Justificación que es apoyada por los organismos económicos internacionales 

(BM, FMI, OCDE, OMC) y en parte sopesada por los entes laborales del mismo ámbito (OIT).    
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FIGURA 1 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Polanyi (1957) y en Hyman (2015). 

 

Por el lado, el otro movimiento por parte de la masa laboral (obligada o negociada), el 

cual ha evitado que la sobre explotación de la mano de obra y el deterioro generalizado de las 

situaciones laborales generen amplios conflictos que puedan desestabilizar aún más al sistema 

capitalista y al estado de cosas de muchas naciones (junto con las crisis económicas recurrentes, 

como la no concluida del 2008). En este camino, el sindicalismo ha quedado relegado en muchas 

luchas y reivindicaciones y sustituido por muchas organizaciones (nuevos movimientos sociales), 

que en muchos casos no tienen amplia relación con mercado de trabajo. Sin embargo, estos 

movimientos han logrado sostener muchos derechos laborales y fomentado el surgimiento de 

instituciones de defensa y estrategias que contribuyen a aguantar del deterioro laboral. Muchas de 

las estrategias fomentaron nuevas formas de ocupaciones (emprendedurismo) y el fortalecimiento 

de actividades informales y atípicas de cierto grado de acumulación y no de sobrevivencia. Este 
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camino, ha contado con el apoyo de las instituciones laborales internacional (OIT) y en los 15 

años también de algunos departamentos de los entes económicos (BM, FMI y OCDE).     

Es evidente, que el doble camino teorizado por Polanyi (1957), ha provocado la 

coexistencia de dos realidades ampliamente contradictorias, mismas que por lógica debieron de 

contribuir a la caída del sistema capitalista vigente. No obstante, como se infiere y a la par de las 

estrategias de explotación de los dueños del capital, la masa laboral ha logrado una serie de 

concesiones (lastimosamente no muchas logradas por el sindicalismo), que inhiben algún grado la 

precarización del trabajo, mismas que en casos determinados explotan las propias debilidades del 

sistema. 

En el contexto de estas contradicciones y divergencias del mercado de trabajo resultantes 

del análisis desde los supuestos del doble camino, las propuestas de explicación prospectiva en 

tres escenarios de Hyman (2015) tienen un sustente empírico más plausible. En lo extenso los 

escenarios (recuérdese es en el contexto de Europa: De mal en peor; reforma elitista; movimiento 

de oposición desde abajo), se explican en las siguientes puntualizaciones (figuras 2, 3 y 4):   

El escenario 1 tiene como particularidad principal el incremento negativo de la mayoría de 

las variables del trabajo, con lo cual se agudizan la precarización y desigualdad laboral (Figura 

1): 

1- Los sistemas de relaciones nacionales tienden a erosionarse y por lo tanto el poder 

divergente (poco o mínimo) de los sindicatos tiende a desaparecer y a subordinarse a 

las visiones de producción de los empleadores (productividad igual a mayor 

explotación del empleo). 

2-  La instauración definitiva y total de la flexibilización y desregulación de la 

normatividad del trabajo, en todos los ámbitos de actividad, justificando el bienestar 

en base a la productividad. 

3- Mercantilización y re-mercantilización de trabajo, induciendo con ello la 

transformación del mismo en una mercancía que puede ser usada o desechado según 

conveniencia de los medios de producción, sin contrapeso de los actores laborales de 

oposición. 

4-  Establecimiento de las ocupaciones informales y trabajos atípicos como áreas de 

sobrevivencia y marginados de todos los beneficios del progreso 



1144 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

 

FIGURA 2 
ESCENARIO 1: DE MAL EN PEOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Hyman (2015). 

 

En el ámbito del escenario 2 (reforma desde las elites, figura 3), ésta estaría liderada por 

la OIT y tendría como objetivo la reconstrucción del orden económico y social en el que puedan 

mantenerse relaciones laborales civilizadas. En este sentido Hyman (2015: 10), sostiene que esta 

visión representaría un: 
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Un cambio en la política pública tanto a nivel nacional como supranacional con objeto de 

invertir la tendencia a la re-mercantilización del trabajo restableciendo normas laborales 

efectivas. Ello iría ligado a una nueva arquitectura financiera y económica internacional, 

complementada también con una reorientación de las políticas de tipo «Keynes plus» por 

parte de los gobiernos nacionales; a ello se sumaría un «nuevo trato ecológico» que daría 

lugar a un modelo de crecimiento rico en empleo, pero inocuo a nivel medioambiental. 

También se suponen unas políticas públicas para revitalizar la organización colectiva 

tanto del capital como del trabajo y reforzar su colaboración y el diálogo social. 

 

Sin embargo, Hyman (2015: 10 y 11) señala tres motivos para ser escépticos de este 

escenario:  

• El primero es la persistencia del «mantra» dominante de la competitividad y del 

recetario general de la ideología neoliberal. La «mentalidad de mercado» (Dore, 

2004), o lo que Marx denominaba fetichismo de la mercancía, es un poderoso filtro 

distorsionador del proceso de toma de decisiones públicas. 

• El segundo motivo de escepticismo es el hecho de que el neoliberalismo continúe 

dominando la política pública porque sirve a los intereses de los eco-nómicamente 

poderosos, y su poder económico es el que conforma las políticas aplicadas.  

• El tercer obstáculo frente a cualquier proyecto de reforma por las élites es que tanto la 

globalización económica como la dominación por parte de las corporaciones 

multinacionales y, por encima de todo, la depredación de la finanza mundial 

irresponsable exige soluciones mundiales. 
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FIGURA 3 
ESCENARIO 2: REFORMA DESDE LAS ELITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Polanyi (1957) y en Hyman (2015). 

 

En el entorno del escenario 3, Hyman (2015), retoma los postulados de Polanyi (1957), 

sobre como el largo proceso del desarrollo del capitalismo puede ser interpretado desde las tesis 

del “doble movimiento”. Hyman lo infiere así (11-12): 
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Por una parte, en el siglo XX se impuso el «libre» mercado (aunque la idea misma de un 

mercado libre es un oxímoron, ya que todos los mercados son constructos sociales y 

políticos). Los efectos sociales perjudiciales de este proceso, en particular la 

transformación del trabajo en una mercancía ficticia que podía contratarse y despedirse a 

voluntad, provocaron un segundo movimiento, de oposición. De ahí las luchas en el siglo 

XIX por la democracia social, laboral y económica, que constituyeron un proceso 

compensatorio para limitar en la medida de lo posible las consecuencias sociales 

perturbadoras del liberalismo de mercado. Los mercados quedaron «insertos» en un marco 

regulador sistemático. Como he sugerido, el neoliberalismo puede considerarse como un 

tercer movimiento que ha dado al traste con muchas de las conquistas previas de los 

trabajadores. Cabe pues preguntarse si la reacción ante los excesos del neoliberalismo 

puede generar una nueva oposición. 

 

Y enfatiza Hyman (2015), sobre la cuestión del “doble movimiento”, que si bien: 

 

Polanyi apenas analizó a los actores implicados en el movimiento de oposición original, 

pero la historia hace evidente que, si bien la importante tarea de concebir nuevas 

instituciones protectoras estuvo a cargo de una élite progresista, su proyecto habría 

resultado estéril si no hubiera existido una presión constante desde las bases. En última 

instancia, la fuerza de la argumentación exigía el complemento del argumento de la 

fuerza. Del mismo modo, en una era de neoliberalismo, las relaciones laborales (humanas) 

solo pueden tener futuro gracias a la movilización y a la lucha. Pero ¿quiénes son los 

actores colectivos (potenciales)? 

 

En este contexto, para Hyman (2015), es probable que de las nuevas clases sociales (si se 

les pudiera clasificar de esa forma) surgidas de la precariedad del mercado puedan germinar 

movimientos de oposición con suficiente fuerza para cambiar o impulsar reformas progresistas 

favorables a estos. Asimismo, dentro de esas posibilidades no se debe de descartar la 

participación de otros actores del mundo laboral, como lo son las instituciones laborales 
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internacionales (en especial la OIT), así como del orden regional (CEPAL) o nacional y en casos 

extremos de colaboraciones de los propios poseedores del capital. En suma, los factores para 

germinar un movimiento de oposición desde abajo no se deben descartar, pues las propias 

contradicciones son inicialmente las que pueden sostener la lucha por este tipo de reformas. 

 

FIGURA 4 
ESCENARIO 3: MOVIMIENTO DE OPOSICIÓN DESDE ABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Polanyi (1957) y en Hyman (2015). 
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Propuesta de análisis teórico - empírico: El posmarxismo (no explicada para esta memoria) 

Como se había señalado y con la visión de contextualizar las tesis de los tres escenarios 

de Hyman (2015), al ámbito de los países en desarrollo (caso México), se plateo la utilización de 

los postulados posmarxistas y con ello entender las implicaciones de los escenarios en las 

relaciones laborales nacionales.  

 

2.- Resultados, contradicciones y divergencias desde una visión dual 

En entorno de las tesis posmarxistas, de los tres escenarios de Hyman y en la prospectiva dual del 

bloque hegemónico económico y político, las principales puntualizaciones son (figura 5): 

1. En el contexto del escenario 1, los procesos y dinámicas de las relaciones laborales 

estarían dominadas por las directrices emanadas de los bloques financieros 

internacionales y de sus equivalentes en lo nacional, lo cual también guiaría cualquier 

reforma y en el corto plazo implicaría mayores índices de precariedad y desigualdad 

2. En tanto el escenario 2, factible que dado la descomposición de la situación laboral, el 

gobierno en el poder tienda a negociar con los organismos internacionales una serie de 

reformas que en el mediano plazo puedan beneficiar la situación de la masa laboral, 

así mismo en ellas se involucrarían a otros actores alternos para buscar la legitimidad 

de las iniciativas.  

3. Las movilizaciones de los grupos alternos contra la precarización de las condiciones 

laborales en un bloque hegemónico de amplio alcance; donde incluirían diversas 

visiones económico-ideológicas (legitimización grupal de las equivalencias, lograría 

mayores concesiones de los grandes poseedores del capital, con lo cual se la 

alienación se flexibilizaría y la promesa de mejoras en el mediano y largo plazo 

incentivarían el desarrollo nacional. 
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FIGURA 5 
IMPLICACIONES ESCENARIO CON EL BLOQUE HEGEMÓNICO ECONÓMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Polanyi (1957) y en Hyman (2015). 

 

Conclusiones 

Aún en la complejidad del análisis posmarxista y la contextualización de las tesis de los 

escenarios en el ámbito de México, resulta relevante para la comprensión de las relaciones 
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laborales este tipo de estudios, pues su situación es compleja y ampliamente negativa, desde la 

visión de los principales actores laborales. En suma, como se percibió teóricamente, los factibles 

escenarios (bloque hegemónico económico), pueden tender en el mediano o largo plazo a mejorar 

las condiciones del trabajo, pues la formación de equivalencias y en consecuencias de bloques 

hegemónicos formados por una variada formación de actores tendería a obligar al propio sistema 

capitalista nacional a ceder mayores concesiones positivas. Concesiones que implicarían mayor 

productividad y acumulación de capital y una disminución progresiva de la precariedad laboral.  
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Desigualdad y discriminación en los trabajos de Zigmunt Bauman 

 

Inequality and discrimination in the works of Zygmunt Bauman 

 

Adrián Galindo Castro1 y Carlos Mejía Reyes2 
 

Resumen: Sin proponer a Bauman como un teórico de la desigualdad, sobre todo por su intensión de no crear una 

teoría sistemática y sí recurrir de manera constante a la analogía y la metáfora como instrumento para sus 

explicaciones, el trabajo que proponemos pretende recobrar algunas lecciones del sociólogo polaco para construir un 

discurso teórico de la desigualdad para las sociedades latinoamericanas desde una perspectiva sociológica. 

 
Abstract: Without proposing Bauman as a theoretician of inequality, especially for his intention not to create a 

systematic theory and to resort constantly to analogy and metaphor as an instrument for his explanations, the work 

we propose aims to recover some lessons from the sociologist Polish with the purpose of building, from a 

sociological perspective, a theoretical discourse of inequality appropriate to Latin American societies.  

 
Palabras clave: desigualdad; Bauman. 

 

Introducción  

La idea principal de la que parte este trabajo es la siguiente: las aportaciones sociológicas al 

conocimiento de la desigualdad social atraviesa, necesariamente, por una crítica a los principios 

liberales de libre mercado sin cortapisas, la libertad individual irrestricta por encima de los 

intereses colectivos, y los argumentos que respaldan una moralidad fundada en la idea del 

esfuerzo personal y la condena a quienes fracasan en alcanzar el éxito económico y el 

reconocimiento social debido a limitaciones individuales. Por ello, creemos conveniente iniciar 

este escrito contextualizando la idea en un proyecto más amplio en torno al análisis sobre la 

desigualdad social desde la perspectiva sociológica y retomamos para ello, los planteamientos de 

algunos acreditados representantes contemporáneos de la disciplina. En un segundo apartado 
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2 Doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona profesor investigador del Área Académica de 
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recurrimos a la figura Karl Marx, el más notable crítico de la economía liberal, con la intención 

de contrastar las nuevas propuestas de Zygmunt Bauman (el sociólogo en revisión) a fin de 

comprender lo que de novedoso y lo que de inquebrantable tienen las visiones sociológicas de la 

desigualdad.  En los siguientes apartados recuperamos -de los innumerables instantes de reflexión 

que realiza Bauman en su extensa obra-  dos aspectos que nos parecieron muy interesantes: 

quiénes pagan el costo de la globalización moderna y cómo reaccionamos como sociedades ante 

tales <<daños colaterales>>.   

 

Un proyecto para entender la desigualdad desde la imaginación sociológica 

Este escrito es un trabajo preliminar para dar forma a un discurso sociológico elaborado a partir 

de varias líneas teóricas en torno a la desigualdad social. El interés es proporcionar un punto de 

vista alternativo al enfoque predominante, donde la dimensión puramente económica de la 

desigualdad social es la que prevalece. La visión aludida está concentrada, casi exclusivamente, 

en la medición de la distribución de ingresos monetarios, perspectiva que comúnmente acota el 

campo de estudio al tema de la pobreza (particularmente la pobreza extrema) y de la 

disfuncionalidad de los sectores que la padecen para con la nueva economía globalizada. 

A contracorriente, el legado de la sociología es una búsqueda por superar este estrecho 

marco y cuestionarse acerca de las causas profundas por las que los bienes sociales, producidos 

colectivamente, les son negados, incluso los más elementales, a un  amplio sector de la población 

mundial y en un mundo de abundancia se dan océanos de penuria; el análisis sociológico, como 

conocimiento de las instituciones, indaga las razones por las que la educación, en conjunto con al 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, no ha resuelto el problema de la pobreza y, en cambio,  

otros agentes de socialización promueven el individualismo y la evasión menos solidarios; sobre 

todo la sociología se interroga sobre la ruptura en las formas de integración nacionales que 

eclipsaron las formas de solidaridad más fructíferas, las del Estado de bienestar, y han dado pauta 

a la exclusión y el abandono. Esta actual etapa del capitalismo mundial está repleta de 

impedimentos, incertidumbres y exigencias para la población asalariada pero, sobre todo, para el 

conjunto de trabajadores eventuales o desempleados,  cuyas nuevas generaciones deben una 

ordenanza prioritaria: adaptarse o sucumbir;  y a la que no pocos analistas toman como un 

supuesto básico, sin cuestionar las condiciones que posibilitan la correspondencia entre élites 
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superprivilegiadas y la expansión del precariado, entre multinacionales con mayor poder que 

naciones e inmensas masas de los indigentes y migrantes. 

En concordancia con esto, y sin dejar de reconocer las valiosas aportaciones de la 

medición de la desigualdad, otro asunto que cabría señalar en referencia al  apremio por ordenar y 

agrupar distintas aportaciones sociológicas al tema de la desigualdad, es proponer una visión más 

crítica y menos condescendiente  de los efectos dañinos que ella provoca para millones de 

personas, así como del costo no sólo económico, sino también moral, ecológico, cultural  y 

personal, por el desgarre de la fisonomía de la estructura social en dos polos cada vez más 

asimétricos, aislados uno de otro y contrapuestos de manera drástica en las negociaciones 

colectivas que establecen en conjunto para su supervivencia y reproducción como sectores y 

como unidad nacional.  

Es así que el objetivo propuesto para este proyecto es destacar algunas ideas importantes 

que connotados representantes de la sociología han brindado para entender este que, al parecer, 

constituye el gran conflicto de nuestro tiempo. Las aportaciones que consideramos sobresalen por 

su agudeza para reflexionar sobre el tema, poseen otras virtudes tales como bosquejar desde una 

perspectiva histórica la tendencia actual hacia la intensificación de la desigualdad social a nivel 

planetario; es decir, una de las preguntas clave que han buscado responder de distintas maneras 

los autores convocados es la de ¿cómo llegamos hasta aquí? 

Consideramos que al ubicar el fenómeno dentro de una dimensión histórica, la narrativa 

sociológica logra romper con dos percepciones que se relacionan intrínsecamente para presentar 

el actual panorama mundial como el único camino posible para las sociedades; de un lado, la 

naturalización de la situación actual como el producto de las diferencias individuales en un 

mundo gobernado por las relaciones de mercado y la democracia procedimental, que en realidad 

ha materializado el dominio de las grandes corporaciones y las oligarquías políticas en 

competencia, principalmente en las latitudes latinoamericanas. Por el otro lado, el avasallamiento 

de los derechos sociales de grandes contingentes humanos que son arrojados a la miseria o al 

exilio y la caída de la solidaridad como fuente de la organización económica y política, lleva a 

pensar en la inexistencia de alternativas, no sólo se establecen las actuales condiciones como 

inexorables leyes naturales sino, además, promueven la eventual descalificación de alternativas 

de justicia social calificándolas como fantasiosas y perjudiciales.  En ese sentido, las propuestas 
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derivadas del carácter histórico y de los principios éticos de la modernidad dan a los discursos 

sociológicos su carácter crítico y moralmente válido. 

Parece ser que solo con la imaginación sociológica -formulada hace más de medio siglo 

por C.W. Mills- podremos revertir, desde una postura crítica, que sustente sus planteamientos en 

los principios sólidos del pensamiento social, la tendencia a tratar el tema de la desigualdad desde 

una posición asistencialista o residual. En ese sentido, la tarea de la sociología (como una ciencia 

incómoda, disciplina que cuestiona permanentemente las categorías de percepción de sentido 

común, en palabras de Pierre Bourdieu) es contraponer a la visión puramente liberal o evolutiva, 

una versión de los acontecimientos sustentada en un análisis serio sobre los mecanismos y 

dispositivos que actúan subrepticiamente, mediante prácticas y discursos que ahogan la 

frustración e inconformidad de quienes padecen los efectos perversos de la desigualdad, en un 

mar de restricciones salariales cada vez mayores y ante una indiferencia gubernamental cada vez 

más institucionalizada. 

No es ésta una tarea sencilla, el mismo desequilibrio que existe entre la pérdida del poder 

de las organizaciones de trabajadores y su capacidad de negociación ante el poderío en aumento 

de las grandes corporaciones, existe respecto al nivel de interlocución que tienen las posturas 

críticas de la sociología en el debate público y en buena parte, en el debate intelectual. La falta de 

imputaciones a instituciones y actores por las consecuencias de la desigualdad, la evasiva para 

responsabilizar a las corporaciones o los gobiernos por la pérdida intensiva de empleos, la 

migración masiva o el deterioro del medio ambiente,  es una constante de las posiciones que 

presentan otras disciplinas sociales y/o (lo que resulta de mayor impacto en la opinión pública) un 

periodismo acrítico adicto al poder, más parecido éste a la publicidad que a la veracidad de las 

ciencias sociales, pero disfrazado de respetabilidad por aparecer en medios prestigiados, los 

cuales otorgan de manera gratuita a los supuestos expertos transfigurados en publicistas una 

supuesta autoridad por el simple hecho de ostentar credenciales académicas. 

 

Marx y Bauman en torno a la desigualdad en el capitalismo  

Sin lugar a dudas el trabajo reflexivo  de Zygmunt Bauman difiere considerablemente  de la obra 

sociológica de Karl Marx, la distancia de tiempo y condiciones materiales e institucionales para 

poder realizar su tarea intelectual (Marx como activista y desempleado cuya manutención 
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dependió de su compañero Friedrich Engels, mientras Bauman subsistió  la mayor parte de su 

vida como profesor universitario),  así como diferentes condiciones sociohistóricas a la que se 

vieron expuestos  (Marx vivió la etapa difícil del capitalismo liberal, mientras Bauman enfrentó 

el ascenso del nazismo, el estalinismo, el Estado de bienestar y la globalización), así como 

también la relación que guarda su legado con el desarrollo de las ciencias sociales y las posibles 

influencias que recibieron de otros autores (a pesar de haber conocido la moderna entidad 

universitaria, Marx no pudo ser consciente del nivel institucional que alcanzarían las ciencias 

sociales; mientras Bauman pudo tener acceso no sólo a los clásicos de los que se nutrió Marx, 

sino a todo el debate provocado por la propia obra del autor renano, además de la consolidación 

de la sociología como disciplina académica autónoma, distinta de la economía política). 

A pesar de los rasgos señalados, existe una base común para contrastar las contribuciones 

de ambos autores desde una perspectiva cognitiva, de tal modo que nos permita valorar, tanto el 

punto de partida que hay en los trabajos de cada uno en lo que podríamos conceptualizar como 

desigualdad social, como las aportaciones que brindaron al entendimiento de las asimetrías que se 

producen en la etapa del desarrollo histórico social que les tocó estudiar. Esta base de 

comparación común consiste en que hay, en ambos pensadores, un propósito por dar a sus 

trabajos un sentido amplio, pero a la vez cabal acerca de la sociedad moderna capitalista. El 

interés de ambos estudiosos fue mostrar los conflictos esenciales, las contradicciones y los 

callejones sin salida de las sociedades particulares de su época pero que, concebidas en el tiempo 

histórico de larga duración de Braudel, viene a ser el mismo tipo de sociedad en distintas etapas.  

Los dos  sociólogos tuvieron como referente la sociedad británica, prototipo del avance de las 

actividades económicas y financieras, una sociedad que ha mantenido una posición respetuosa de 

las libertades civiles y de las instituciones políticas liberales como la división de poderes, el 

sistema parlamentario y los gobiernos representativos; pero también se caracteriza por ser una 

sociedad imperial beneficiada por los siglos de colonialismo que impuso a naciones como la 

India o el control sobre los mecanismos financieros y comerciales en el mercado mundial. 

Tanto Marx como Bauman -independientemente de sus respectivos marcos teóricos o de 

referencia- expresaron, cada uno a su modo y desde el tiempo que les tocó vivir, una aguda crítica 

de los pilares sobre los que se erigen las sociedades industrializadas. Si bien, los dos autores, 

también reconocieron los avances que las tecnologías y el comercio han brindado al avance 
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social, sus principales baterías las dirigieron a señalar los costos humanos en términos de 

sufrimiento y denigración de muchos para el beneficio de unos cuantos. Al señalar las 

contradicciones irresolubles que entrañan las principales relaciones sociales inducidas por las 

sociedades de mercado, una de las principales contribuciones de ambos sociólogos ha consistido 

en desvelar el mito de la sociedad liberal presentado por sus promotores intelectuales como una 

organización social cuya base se encuentra en la libertad individual y la retribución justa por el 

esfuerzo personal. 

Las principales diferencias entre Marx y Bauman radican en que el primero consideró  el 

origen de la desigualdad en el capitalismo  en el génesis de la acumulación originaria y el motor 

que reproduce sin cesar la desigualdad lo ubica en la producción generalizada de mercancías, 

principalmente la mercancía de la fuerza de trabajo, la explotación derivada de la propiedad de 

los medios de producción y la producción de plusvalor harían insostenible el sistema capitalista y 

este tendría que extinguirse. Por su lado, Bauman fijó su atención en otro aspecto del desarrollo 

de las sociedades modernas capitalistas; de tal modo,  cuando Bauman examina el origen de las 

clases observa el sometimiento a la moralidad impuesta a los pobres para disciplinarlos como 

productores y, conforme fueron  avanzando las sociedades tecnológicas de mercado, hubo un 

recambio para convertir la mentalidad de las masas trabajadoras en adictos consumidores; en la 

época actual, de enorme potencialidad para producir mercancías de todo tipo, la tragedia radica 

en que los trabajadores se volvieron superfluos y están condenados a aspirar a consumir pero 

carecen de los medios laborales o pecuniarios para hacerlo. 

 

El abatimiento y el optimismo  

Para Bauman la centralidad de la desigualdad en las sociedades atrapadas en la globalización es 

equiparable a la pérdida de importancia del trabajo, inclusive la conversión moral que sirvió para 

doblegar a los trabajadores a las rutinas y control de las actividades dentro de los centros de 

producción, ha perdido vigencia en el capitalismo de la globalización. 

La tenaz persistencia de la pobreza en un planeta dominado por el fundamentalismo del 

crecimiento económico es suficiente para que el observador se detenga y reflexiones tanto sobre 

los daños directos como sobre los daños colaterales de esa redistribución de la riqueza. El 

profundo abismo que separa a los pobres sin futuro de los ricos, optimistas, seguros de sí mismos 
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y sin complejos –un abismo de tal profundidad que excede la capacidad del explorador más 

esforzado y valiente para determinarla en su totalidad- es una buena razón para estar 

enormemente preocupado. (Bauman, 2014, pág. 12). 

Así, una de las justificaciones morales de los defensores del libre mercado ha sido 

cuestionada cuando no refutada: la que afirma que la persecución del beneficio individual 

también proporciona el mejor mecanismo para la persecución del bien común. (Bauman, 2014, 

pág. 13). 

La riqueza acumulada por las clases más ricas no se ha <<filtrado>> en absoluto hacia 

abajo ni nos ha hecho más ricos al resto, ni nos ha hecho sentir más seguros y optimistas respecto 

a nuestro futuro y el de nuestros hijos, ni tampoco nos ha hecho más felices. (Bauman, 2014, pág. 

15). 

Hoy en día, la desigualdad se agrava siguiendo su propia lógica y su propio ritmo. No 

necesita ninguna otra ayuda, estímulo, presión o impulso externo. (Bauman, 2014, pág. 22).  Esta 

nueva desigualdad ha creado dos mundos, con pocos o ningún punto de encuentro comunicación 

entre ellos. (Bauman, 2014, pág. 26). 

El dogma tan socorrido que afirma que el enriquecimiento de los ricos acaba revirtiendo a 

la sociedad no es más que una mezcla de mentira intencionada y de forzada ceguera moral 

(Bauman, 2014, pág. 27). 

 

Desigualdad en el contexto del declive del estado benefactor 

A diferencia de Marx, Bauman no ve la crisis letal del capitalismo en la tasa descendente de 

ganancia, cuyo origen de ésta radica en el incremento de la composición orgánica del capital la 

cual, a su vez, es el resultado del mayor incremento del capital constante (maquinaria y materias 

primas) sobre el capital variable (fuerza de trabajo); por el contrario, la observaciones del 

sociólogo polaco van en sentido contrario al constatar que el valor atribuido a la contribución de 

los trabajadores a las ganancias de las  grandes compañías se está esfumando. 

En el mundo de las grandes corporaciones, el progreso es ante todo “reducción de 

personal” y el avance tecnológico equivalente a reemplazar seres humanos por software 

electrónico. La medida de lo engañosa que suena la condena de los beneficiarios de los nuevos 

programas sociales –a quienes se acusa de no querer trabajar, de que bien podrían ganarse la vida 
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si abandonaran sus hábitos de dependencia- la da el modo en que las bolsas de valores, esos 

involuntario pero muy sinceros portavoces de las corporaciones, reaccionan ante cada fluctuación 

en las cifras de empleo. No solo no manifiestan signo alguno de ansiedad, menos aún pánico, 

cuando crece el nivel de desempleo; reaccionan, sí, y lo hacen con entusiasmo, frente a la noticia 

de que la proporción de trabajadores ocupados probablemente no aumentará (Bauman, Trabajo, 

consumismo y nuevos pobres, 2011, pág. 100). 

A medida que la idea de “reinserción laboral” se torna nebulosa, ingenua y falsa, más 

claramente se manifiesta la profunda transformación que se viene produciendo en lo que hasta 

ahora se entendía por “prosperidad”, así como por “buenas” o “malas” tendencias en la vida 

económica. (Bauman, Trabajo, consumismo y nuevos pobres, 2011, pág. 101) 

En otras épocas, la apología del trabajo como el más elevado de los deberes –condición 

ineludible para una vida honesta, garantía de la ley y el orden y la solución al flagelo de la 

pobreza- coincidía con las necesidades de la industria, que buscaba el aumento de la mano de 

obra para incrementar su producción. Pero la industria de hoy, racionalizada, reducida, con 

mayores capitales y un conocimiento más profundo de su negocio, considera que el aumento de 

la mano de obra limita la productividad. En abierto desafío a las ayer indiscutibles teorías del 

valor –enunciadas por Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx-, el exceso de personal es visto 

como una maldición, y cualquier intento racionalizador (esto es, cualquier búsqueda de mayores 

ganancias en relación con el capital invertido) se dirige, en primer lugar, hacia nuevos recortes en 

el número de empleados. (Bauman, Trabajo, consumismo y nuevos pobres, 2011, pág. 102) 

El “crecimiento económico” y el aumento del empleo se encuentran, por tanto, 

enfrentados; la medida del progreso tecnológico es, ahora, el constante reemplazo y –si es 

posible- la supresión llana de la mano de obra. (Bauman, Trabajo, consumismo y nuevos pobres, 

2011, pág. 102). 

En esas circunstancias, los mandatos e incentivos de la ética del trabajo suenan cada vez 

más huecos. Ya no reflejan las “necesidades de la industria”, y difícilmente se los pueda presentar 

como el camino para lograr “la riqueza de la nación”. Su supervivencia, o mejor su reciente 

resurrección en el discurso político, sólo puede explicarse por algunas nuevas funciones que de la 

ética del trabajo se esperan en nuestra sociedad posindustrial. 
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Daños colaterales y producción de residuos 

A diferencia de lo que sucede en el caso de los blancos legítimos de la construcción del orden, 

nadie planifica las víctimas colaterales del progreso económico y menos aún traza de antemano la 

línea que separa a los condenados de los salvados. Nadie da las órdenes, nadie carga con la 

responsabilidad…No siendo sino una actividad suplementaria del progreso económico, la 

producción de residuos humanos tiene todo el aire de un asunto impersonal y puramente técnico. 

Los actores principales del drama son las exigencias de los <<términos de intercambio>>, las 

<<demandas del mercado>>, las <<presiones de la competencia>>, la <<productividad>> o la 

<<eficiencia>>, todos ellos cubriendo o negando explícitamente cualquier conexión con las 

intenciones, la voluntad, las decisiones y las acciones de los humanos reales con nombres y 

apellidos (Bauman, 2015, pág. 58). 

Las causas de la exclusión pueden ser distintas, pero, para quienes la padecen, los 

resultados vienen a ser los mimos. Enfrentados a la amedrentadora tarea de procurarse los medios 

de subsistencia biológica, al tiempo que despojados de la confianza en sí mismos y de la 

autoestima necesaria para mantener su supervivencia social, no tienen motivo alguno para 

contemplar y saborear las sutiles distinciones entre sufrimiento intencionado y miseria por 

defecto. Bien cabe por sentirse rechazados, por su cólera y su indignación, or respirar venganza y 

por su afán de revancha, aun habiendo aprendido la inutilidad de la resistencia y habiéndose 

rendido ante el veredicto de la propia inferioridad, apenas podrían hallar el modo de transmutar 

todos esos sentimientos en acción efectiva (Bauman, 2015, pág. 58) 

Ya sea por una sentencia explícita, ya sea por un veredicto implícito aunque nunca 

publicado oficialmente, han devenido superfluos, inútiles, innecesarios e indeseados, y sus 

relaciones, inapropiadas o ausentes, convierten la censura en una profecía que genera su 

cumplimiento (Bauman, 2015, pág. 59). 

La gente superflua no está en situación de victoria. Si intentan alinearse con los modos de 

vida comúnmente encomiados, se les acusa de inmediato de pecar de arrogancia, de falsas 

pretensiones y de la desfachatez de reclamar ventajas inmerecidas, cuando no de intenciones 

criminales. Si se resienten abiertamente y rehúsan esas formas que pueden saborear los ricos pero 

que para ellos, los pobres, son más bien venenosas, eso se considera al instante como prueba de 

los que la <<opinión pública>> (para ser más exactos, sus voceros electos o autoproclamados) 
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<<nos venían repitiendo sin tregua>>: que los superfluos no son tan solo un cuerpo extraño, sino 

un brote canceroso que corroe los tejidos sanos de la sociedad y enemigos declarados de 

<<nuestra forma de vida>> y de <<aquello que defendemos>> (Bauman, 2015, pág. 59). 

 

 

La desigualdad en la sociedad de consumidores 

La apuesta de Bauman para caracterizar al mundo contemporáneo fija su acento en el 

trastrocamiento de un tipo de sociedad de productores a uno de consumidores. En algunos 

trabajos Bauman bosqueja el origen de las sociedades industriales como el régimen disciplinario 

para formar trabajadores forjados por la ética laboral y las sociedades contemporáneas han 

pasado a ser sociedades dominadas por el espíritu consumidor. 

Cada vez más ocupados en ganar más para comprar las cosas que sienten que necesitan 

para ser felices, hombres y mujeres cuentan con menos tiempo para la empatía mutua y para 

intensas, tortuosas y dolorosas negociaciones siempre prolongadas y agotadoras…cuando más 

consiguen materializar su relación amorosa menos oportunidades quedan para la mutua 

comprensión y empatía que requiere la conocida ambigüedad dominio/protección típica del amor.  

Aunque a los profesionales calificados, altamente valorados por los directivos de las empresas, 

suele ofrecérseles en el lugar de trabajo un sustituto agradable del calor hogareño que les falta en 

su casa, nada se les ofrece a los empleados de menor rango, menos capacitados y fácilmente 

reemplazables. Si bien algunas compañías la utopía socialista a una élite de trabajadores 

capacitados de primer nivel, otras empresas ofrecen lo peor del capitalismo temprano a los 

trabajadores calificados y no calificados. Para estos últimos, ni una red familiar ni los 

compañeros de trabajo significan un ancla emocional del individuo, sino más bien una pandilla, 

compañeros de trago o grupos semejantes. (Bauman, Vida de consumo, 2007, pág. 164) 

Los daños colaterales causados por la marcha triunfal del progreso consumista están 

desperdigados en todos los ámbitos de las sociedades desarrolladas contemporáneas. Sin 

embargo, existe una nueva categoría de población, antes ausente del mapa mental de las 

divisiones sociales, que puede considerarse víctima colectiva del 2daño colateral múltiple” del 

consumismo. En los últimos años esta categoría ha sido definida como “infraclase”. (Bauman, 

2007, pág. 165). 
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El mercado laboral es demasiado rígido; hay que flexibilizarlo. Esto significa volverlo 

más sumiso y complaciente, fácil de manosear y moldear, cortar y amasar, sin que oponga la 

menor resistencia a lo que se le hace. Dicho de otra manera, el trabajo es “flexible” en la medida 

en que se convierte en una suerte de variable económica que los inversores pueden excluir de sus 

cuentas, con la certeza de que sus acciones, y solo ellas, determinarán su conducta. Sin embargo, 

pensándolo bien, la idea del “trabajo flexible” niega en la práctica lo que afirma en la teoría 

(Bauman, 1999, pág. 136).  

Como todos los valores de primera línea, la idea de “flexibilidad” oculta su naturaleza en 

tanto relación social: el hecho de que exige una redistribución del poder y entraña la intención de 

despojar de capacidad de resistencia a aquellos cuya “rigidez” está a punto de doblegar. 

(Bauman, 1999, pág. 136). 

Del lado de la demanda, la flexibilidad es libertad para desplazarse hacia prados más 

verdes, dejando los residuos y los desperdicios del campamento anterior desparramados para que 

los recojan los locales; sobretodo, significa libertad para pasar por alto todas las consideraciones 

salvo las “económicamente sensatas”. En cambio, lo que aparece como flexibilidad del lado de la 

demanda, rebota sobre los que ocupan el de la oferta como un destino duro, cruel, inexpugnable e 

inexorable: los puestos de trabajo van y vienen, aparecen y desaparecen de la mañana a la noche, 

se los divide y retira, en tanto las reglas del juego de contratación y despido cambian sin previo 

aviso…Por eso, para satisfacer las pautas de flexibilidad impuestas por los que hacen y deshacen 

las  reglas –para ser flexibles a los ojos de los inversores- la suerte de los “proveedores de la 

mano de obra” debe ser lo más rígida e inflexible que se pueda (Bauman, 1999, pág. 137). 

 

Conclusiones  

Como intentamos demostrar, la perspectiva sociológica de Zygmunt Bauman rebasa, con mucho, 

una visión puramente cuantitativa sobre la desigualdad social. Sin dejar de consultar datos 

reveladores proporcionados por otros autores acerca de la situación que priva en el mundo acerca 

del tema y documentándose ampliamente con las contribuciones de otros autores, Bauman 

observa la pobreza y la exclusión a nivel global y no solo se remite a las sociedades más 

industrializadas -como la británica o la estadounidense- es decir le da un carácter global a su 

perspectiva de análisis. El sociólogo polaco aborda otras dimensiones más apremiantes de la 
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pobreza y la desigualdad, siendo muy incisivo en las implicaciones negativas que tiene, para 

grandes contingentes de seres humanos, el avance de la economía, la tecnología y la política 

planetarias. 

Los recursos a los que recurre el profesor de Leeds, no son tecnicismos matemáticos para 

calcular cuanta desigualdad se ha producido en las últimas décadas, el autor citado tampoco apela 

al uso sofisticado de conceptos abstractos con el fin de iniciar una discusión epistemológica entre 

eruditos. El estilo de Bauman es más directo, pero colmado de alegorías y figuras retóricas. El 

trabajo de este pensador, constituye una aguda crítica del poder global desde la ironía, sin caer en 

la desazón o la amargura.  Al hacer el balance de los grandes descontentos de la sociedad 

contemporánea, el sociólogo oriundo de Poznan, reflexiona en torno al drama personal que 

experimentan millones de seres humanos al enfrentar un mundo en el cual ya fueron clasificados 

como “superfluos”, redundantes o “desechos”.  Su sensibilidad y empatía para con ellos queda 

plasmada en expresiones como  las mencionadas,   sin por ello  caer en la subjetividad o el 

arrebatamiento emocional; ante todo Zygmunt Bauman mantiene un juicio objetivo  sobre la 

realidad del mundo contemporáneo, al menos es la impresión que este ejercicio exegético ha 

encontrado. 
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Precariedad laboral ayer y hoy: individualismo y significación del trabajo en el México 

posrevolucionario y en el neoliberal 

 

Labor precariousness yesterday and today: individualism and significance of work in post-

revolutionary Mexico and the neoliberal 

 

Pedro José Vieyra Bahena1 
 

Resumen: La ponencia muestra como el trabajo es parte importante del individualismo. Muestra que las 

características de precariedad en México no son exclusivas del neoliberalismo y muestra que durante el Estado de 

Bienestar, la mayor parte de la PEA se ocupaba en empleos precarios, al igual que en la etapa neoliberal. También, 

afirma que lo único que se transformó con la adopción de la flexibilidad fue la significación de la percepción del 

trabajo, porque anteriormente se le veía como algo que el Estado debía generar, pero ahora se cree que el individuo 

debe gestionarlo por cuenta propia.  

 
Abstract: The presentation shows how work is an important part of individualism. It shows that the characteristics 

of precariousness in Mexico are not exclusive to neoliberalism and shows that during the Welfare State, most of the 

PEA was occupied in precarious jobs, as in the neoliberal stage. Also, It affirms that the only thing that was 

transformed with the adoption of flexibility was the meaning of the perception of work, because previously it was 

seen as something that the State should generate, but now it is believed that the individual must manage it on his 

own. 

 
Palabras clave: precariedad; laboral; individualismo; México; neoliberal. 

 

Individualismo y trabajo 

El individualismo moderno emergió, de acuerdo con Simmel (1986) por las peculiaridades 

societarias modernas y la influencia de nociones filosóficas específicas: en primer lugar, la 

existencia de distintos círculos sociales a los cuales una persona debe pertenecer a lo largo de 

toda su vida, además de ayudarle a trascender sus límites espaciales y económicos, generan en 

ella una fuerza que le permite formar una personalidad propia para poder diferenciarse de los 
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distintos grupos sociales a los cuales pertenece. En segunda instancia, el individualismo recibió 

un impulso ideológico a través de la Ilustración y del romanticismo: la primera estableció que no 

deben existir tutelas de ningún género que puedan inhibir la libertad individual; a su vez, el 

romanticismo aportó la idea de que el individuo tiene destinado un lugar que nadie más que él 

puede ocupar en la sociedad, por lo que debe esmerarse en la búsqueda de ese espacio. 

Por otra parte, Durkheim (1966) señaló que una parte importante del individualismo 

consiste en los derechos políticos y civiles que, de acuerdo con la doctrina liberal, el Estado debe 

garantizar, para que el individuo no encuentre obstáculos por parte de los grupos secundarios —

iglesia, familia, corporaciones, etcétera—, tanto para ejercer libremente tales derechos como para 

fomentar prácticas que ayuden a las personas a materializar sus metas y anhelos y así puedan 

establecer una individualidad plena; para, de esta manera, consolidar una moral cívica que 

implique prácticas cuya finalidad sea coadyuvar al fortalecimiento de la dignidad, autonomía y el 

respeto por el otro. 

Ahora bien, el individualismo presenta algunas dimensiones que la persona trata de 

desarrollar a través de sus acciones y relaciones en distintos ámbitos de su vida. De acuerdo con 

Lukes (1975) las principales dimensiones son: 

- La dignidad del hombre, que se sustenta en la idea de que el individuo es el valor 

moral supremo en la sociedad, por lo que su dignidad es el centro entorno al cual 

deben girar todas las consideraciones. 

- La autonomía, que refiere que la persona es dueña de sus pensamientos y actos, los 

cuales no deben estar determinados por agentes o causas fuera de su control. 

- La privacidad o esfera de lo privado, espacio en el que el individuo debe quedar libre 

para desarrollar su individualidad sin que sea coaccionado por otras personas o 

grupos. 

- La intimidad, que pertenece a la esfera de lo privado y consiste en un espacio 

simbólico en donde se dirimen las cuestiones de conciencia y de fe, en donde nadie 

más puede inmiscuirse (Béjar: 1988; 1993); también tiene que ver con los afectos 

personales y la búsqueda de calor y confianza entre las personas (Sennett, 2011). 

- El autoperfeccionamiento, que está relacionado con la idea de que todos los factores 

sociales deben proporcionar al individuo los elementos para una búsqueda continua y 
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sin límites de lo que él considere que es mejor para sí mismo y para su forma de vida 

en sociedad. 

Así, se puede considerar, de manera general, que el individualismo consiste en una serie 

de prácticas, valoraciones y creencias, cuya característica es la consolidación, manifestación y 

protección de la individualidad en donde el valor principal es el individuo quien, a través de la 

dignidad, autonomía, privacidad, intimidad y autoperfeccionamiento, puede desarrollarse como 

persona en sociedad. 

Ahora bien, la manera en que este fenómeno, incide en la sociedad es a través del proceso 

de individuación que tiene que ver con la influencia del contexto conformado por las 

instituciones sociales, políticas y económicas, las cuales, en conjunto le brindan a la persona una 

imagen del mundo que manifiesta cierto tipo de alternativas para constituir sus características 

individuales (Vieyra, 2016). Así, las principales prácticas y valoraciones individualistas están 

encaminadas de acuerdo a los elementos institucionales existentes que las personas creen más 

pertinentes para llevar a cabo su desarrollo. 

Se debe mencionar que este tipo de individuación presenta variaciones de acuerdo a las 

peculiaridades que el contexto político y económico genere. De esta manera, hacia fines del siglo 

XX, el escenario generado por el modelo económico del Estado de Bienestar se transformó 

cuando una parte importante de países occidentales cambió al modelo neoliberal. Durante la 

etapa del modelo Benefactor, el Estado intentó generar una red protectora cuya principal función 

fue la protección, entendida como la prevención colectiva frente a la desgracia individual y 

estuvo dirigida principalmente a aquellos individuos que estaban privados de capital económico, 

cultural o social (Bauman, 2008)1. De esta manera, existieron redes de protección que se 

implementaron por proyecto estatal tales como las instituciones y prestaciones asistenciales, los 

servicios sanitarios, la educación, la vivienda, y la legislación laboral que protegía el bienestar y 

los derechos de los trabajadores. 

La importancia del Estado Benefactor, consiste en que, de acuerdo con Beck (2003), 

institucionalizó al individualismo; porque sus beneficios fueron dirigidos al individuo y no a los 

grupos, tanto en lo relacionado a los derechos y garantías individuales, así como el 

establecimiento de mecanismos —legislaciones, educación, parámetros de movilidad, etcétera—, 

que estaban dirigidos a la persona. Otro elemento que incidió para dicha institucionalización en 
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esta etapa, según el mismo autor, fue la consolidación del mercado de educación y empleo, el 

cual también estuvo destinado a la persona para que pudiera constituir su individualidad tal como 

está planteada por el liberalismo ilustrado y el romanticismo. Lo destacable de esta 

institucionalización, radica en que configuró una imagen del mundo en el individuo en la que el 

Estado era el encargado de garantizar la existencia de los elementos que ayudarían a potenciar las 

dimensiones del individualismo (dignidad, autonomía, etcétera) y le ayudarían a consolidar su 

individualidad tanto a través de los derechos cívicos como los sociales propios del modelo de 

Bienestar (Vieyra, 2016). De esta manera, el trabajo, que el Estado idealmente garantizaba se 

convirtió en el principal elemento que le permitiría a la persona la consolidación de su 

individualismo. 

Ahora bien, en relación al Estado neoliberal, algunas de sus principales características, 

como la no intervención en la economía y la implementación del trabajo flexible, ocasionaron 

que se radicalizara el individualismo. Desde la perspectiva de Beck, (2003, 2006) emergieron tres 

elementos que corroboran la radicalización de la individualización. En primer lugar, al dirigir los 

elementos institucionales hacia el individuo exclusivamente ya no hay regulación estricta ni del 

Estado ni de los colectivos, por lo tanto, la persona se convierte en la unidad social de 

reproducción, así la integración social ya no es proporcionada por las clases sociales ni los grupos 

de estatus. En segundo lugar, durante esta etapa aparece una estandarización de las biografías 

individuales, que implica que a pesar de que las instituciones ofrecen oportunidades para el 

individuo estas no constituyen opciones realmente alternativas y más bien existen modelos 

biográficos brindados por el mercado con las mismas opciones para todas las personas. 

Finalmente, en tercer lugar, tanto la institucionalización como la estandarización del 

individualismo, afectaron directamente la privacidad y el ámbito público, debido a que, al buscar 

materializar las dimensiones del individualismo, con la mediación del mercado, se convirtió en 

un fenómeno contradictorio, porque plantea condiciones individuales, que al mismo tiempo son 

dependientes de las instituciones. 

 

El trabajo en el modelo de Bienestar y en el neoliberal 

Uno de los principales aspectos de ambos periodos son tanto las características como las 

significaciones del trabajo. Por un lado, en la etapa del modelo de Bienestar el Estado se asumió 
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como el garante de este elemento de constitución del individualismo, porque con la creación de 

empresas, con el establecimiento de legislaciones de protección laboral y con las facilidades 

otorgadas a los sindicatos, se mostraba como el responsable de garantizar el empleo para las y los 

trabajadores. 

Sin embargo, en la etapa neoliberal, se puede notar una re-significación del trabajo, 

debido tanto a las condiciones materiales —no intervención del Estado en la economía, 

modernización productiva y minimización de sindicatos o de los derechos del trabajador— como 

de los efectos en el desarrollo individual. Así, la aparición de la flexibilidad laboral, a decir de 

Richard Sennett (2006) ha dado origen al surgimiento de una forma de trabajo que genera 

ansiedad e inseguridad; esto se debe a que la forma del trabajo actual ha desvanecido la 

consideración del ámbito profesional como un camino recto y la persona se ve obligada a ir de un 

trabajo a otro y no sabe qué le depararán los riesgos asumidos. 

Esta flexibilidad genera la corrosión del carácter2 en el individuo. Una de sus 

manifestaciones es que lo hace sentir como a la deriva, puesto que, ante la amenaza constante del 

paro, o de tener que cambiar de vecindario por la obtención de un nuevo empleo, teme estar a 

punto de perder el control sobre su vida; pero, más allá del ámbito laboral, siente que las medidas 

que debe tomar y la forma en la que tiene que vivir hayan lanzado a la deriva a su vida interior y 

emocional. Por lo que, al estar inmerso en un mundo de trabajo flexible, la persona sufre la 

pérdida de una narrativa lineal en canales fijos y teme perder el control en su vida privada, 

principalmente en lo relacionado a su familia (Sennett, 2006). 

En el trabajo flexible el riesgo es un elemento latente, ante el cual los individuos se ven 

constantemente ante la incertidumbre de si sus elecciones laborales serán correctas o no y se 

siente a prueba la mayoría del tiempo, como si al iniciar un nuevo proyecto, ya sea laboral o 

dentro de la misma empresa, comenzara desde cero, debido a que sus conocimientos previos 

tampoco le dan certeza ante las condiciones cambiantes (Ibíd.). Algunos de estos efectos, de la 

transformación del trabajo capitalista, se pueden ampliar con el análisis de Zygmunt Bauman 

(2001). De acuerdo con él, la incertidumbre, producida por la flexibilidad laboral, actúa como 

una poderosa fuerza individualizadora que conlleva temores y ansiedades que se padecen en 

soledad: al individuo se le aparece su situación laboral como algo que él tiene que resolver, como 

un problema de elección, su situación de subempleado o de despido, lo considera como un 
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problema de elección que no supo o pudo resolver. 

Se puede considerar que el trabajo, en las condiciones del neoliberalismo, descrita por los 

autores, ha impactado negativamente en el individualismo debido a que, mayoritariamente, ya no 

forma parte de la imagen del mundo que le puede permitir a la persona autonomía, dignidad y 

autoperfeccionamiento, sino que, debido a la generalización de la precariedad laboral, se ha 

convertido en un elemento de riesgo, angustia e incertidumbre para el individuo. 

 

Precariedad laboral en México ayer y hoy 

Un aspecto que llama la atención, en lo descrito por los autores acerca del trabajo, es que 

pareciera que, en el modelo de Bienestar, cuando se asumía al Estado como el garante del trabajo, 

en realidad existían condiciones laborales favorables para la mayoría de personas; sin embargo, al 

revisar el caso del trabajo en México se puede constatar que las características de lo que se ha 

llamado trabajo precario han estado presentes para la mayoría de mexicanas y mexicanos en 

ambos periodos. Lo único que ha cambiado es su significación como elemento del desarrollo 

individual y su visibilización en los análisis científicos. 

 

Características del trabajo en el México posrevolucionario 

En México, el periodo del modelo de Bienestar se corresponde con la etapa posrevolucionaria, 

aproximadamente de la década de 1940 a inicios de la de 1980. Por otra parte, una de las 

principales características que más se ha destacado en la literatura sobre este periodo histórico es 

el sorprendente crecimiento económico suscitado a partir de la década de los años cuarenta del 

siglo pasado. Si bien, la industrialización del país significó un cierto tipo de desarrollo para 

algunos de los principales sectores, para la gran mayoría de la población no representó mejoras 

sustantivas, debido a los aspectos con que fue implementada. En primer lugar, de acuerdo con 

Bízberg (1990), como al Estado se le otorgó el papel protagónico como agente de desarrollo, la 

sociedad sólo se convirtió en un recurso que debía ser movilizado para ese fin; además, al realizar 

inversiones en sectores clave de la economía se ejerció un control sistemático sobre la burguesía, 

el sector campesino y, sobre todo, en los trabajadores industriales. 

En segundo lugar, la inversión en el desarrollo económico no corrigió las desigualdades 

geográficas y sociales porque se invirtieron recursos en zonas geográficas de mayor adelanto y 
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progreso con la finalidad de estabilizar una correlación entre las inversiones públicas y privadas y 

el grado de desarrollo: entre mayor fuera el nivel de pobreza de una región, menor era el nivel de 

inversión y, por el contrario, entre mayor desarrollo más era el presupuesto asignado a 

infraestructura (López Cámara, 1988). 

En tercer lugar, un aspecto importante con el desarrollo industrial tiene que ver con la 

forma en que fueron repartidos algunos de sus beneficios a través del asistencialismo. El gobierno 

argumentaba, tanto en la prensa cotidiana como en discursos oficiales, que por medio de los 

ingresos, principalmente producto de sus empresas paraestatales, subsanaba las carencias de los 

sectores más necesitados. Sin embargo, la creación de instituciones de asistencia social, de 

acuerdo con Brachet-Márquez (1994), se debió a la presión ejercida por los grupos subalternos, 

principalmente de trabajadores organizados y aglutinados en la CTM del PRI, porque ante la 

disidencia latente, la Familia revolucionaria creaba instituciones —como el Seguro Social y el 

reparto de utilidades— para evitar la salida de cientos o miles de agremiados que representaban 

votos potenciales. Además, los beneficios fueron repartidos a trabajadores del partido del Estado 

y a los sectores urbanos organizados políticamente, por lo que se dejó fuera de dicho 

asistencialismo a la mayoría de personas necesitadas que no tenían organización política, 

principalmente indígenas y campesinos pobres (González Casanova, 2004). 

Finalmente, se debe considerar que el sistema industrial implementado durante esta etapa 

histórica no pudo dar cabida a toda la mano de obra del país, puesto que la mayor cantidad de 

empresas eran microindustrias, Por ejemplo, para 1975, el 81% de los establecimientos era de 

micro empresas que ocupaban entre 2 y 3 trabajadores, el 10% eran pequeñas empresas que 

empleaban en promedio 12 trabajadores; además, el principal tipo de producción de estas micro y 

pequeñas industrias era de estilo tradicional —vestido, calzado, alimentos, etcétera—; sólo el 

nueve porciento se dedicaba a actividades consideradas como modernas —transformación 

metalúrgica, producción de aparatos eléctricos, etcétera— y su número de empleados era entre 28 

y 823 trabajadores (Bízberg, 1990). Esta situación ocasionó que el subempleo fuera, para la 

década de los años setenta, de un 35-45% del total de la Población Económicamente Activa y el 

desempleo entre el 25 y el 30% (Adler de Lomnitz, 1975). El subempleo, de quienes tuvieron 

oportunidad de generar un ingreso mediante esa vía consistió, según la misma autora, en 

ocupaciones manuales sin calificación, en la construcción, en la limpieza, vigilancia, reparación y 
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mantención, servicio doméstico y, en general, ocupaciones desvalorizadas, es decir en lo que se 

ha dado en llamar trabajo de estilo precario; puesto que además de las condiciones materiales, 

tales como la inseguridad e insalubridad en las que se tenían que desarrollar, las y los 

subempleados no tenían ningún tipo de seguridad social.  

Además, no se debe perder de vista que estos sectores, subempleado y desempleado, de la 

población tampoco fueron objeto de asistencialismo estatal, por lo tanto, no pudieron establecer 

algunas de las dimensiones de su individualismo. Sin embargo, como se promocionaba a través 

de la difusión de campañas ideológicas3 que el Estado “emanado de la Revolución” era el 

encargado de llevar a cabo la justicia social —Esto es, que todo tiempo presente o futuro sería 

mejor gracias al este instituto (Brandenburg, 1964)— existía una imagen del mundo en las 

mexicanas y mexicanos de que el Estado era quien le brindaría, en un futuro, el empleo que les 

ayudaría a consolidar su dignidad, autonomía y autoperfeccionamiento. 

Sin embargo, a pesar de esta imagen del mundo el trabajo precario de los subempleados y 

subempleadas, así como el desempleo generó marginados del beneficio económico, 

esencialmente fueron los estratos populares quienes no tuvieron cabido en dicho sistema 

productivo. Con base Larisa Adler de Lomnitz (1975) se puede observar que la gran cantidad de 

marginados del país, sobrevivían a través de redes de intercambio recíproco que consisten en 

pedir y hacer favores relacionados a la satisfacción de las necesidades básicas, tales como 

alimento, objetos indispensables de uso cotidiano (licuadora, trastos, ropa, etc.) o ayudar a 

alguien a integrarse a un tipo de trabajo remunerado específico. La forma en que se constituyeron 

dichas redes fue por lazos consanguíneos, compadrazgos, vecindad o cuatismo. 

Uno de los aspectos clave de estas redes, es que a través de ellas, se podía obtener empleo 

ya fuera en la economía formal o la informal. Puesto que algunos miembros al tener un trabajo en 

ocasiones tenían la posibilidad de “recomendar a alguien” o, en determinados casos, incluir a un 

miembro de la red en su equipo de trabajo informal —como lavar alfombras, en la construcción o 

en el servicio doméstico— o de apoyar económicamente a quien estuviera desempleado. 

De la misma manera, con base en Lewis (1961) se puede observar que en la década de los 

cincuenta los pobres, como él les denomina, en su mayoría no contaban con un trabajo estable 

que estuviera relacionado directamente con la industrialización, vivían en condiciones muy 

precarias, con altos índices de analfabetismo y poca instrucción escolar y sin acceso a la 
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seguridad social, así como al asistencialismo estatal. Prácticamente en estos estratos los 

principales anhelos consistían en poder tener recursos económicos, al menos para poder comprar 

alimentos y ropa para sustituir a la vieja e inservible que usaban cotidianamente. A lo largo de la 

narración del autor el tema del dinero, la dificultad para conseguirlo y la angustia por el futuro 

próximo de los ingresos es una constante. 

Tomando en cuenta las cifras de personas que quedaron al margen del sistema industrial y 

las características de la forma de vida de los estratos más bajos de la sociedad mexicana durante 

la etapa posrevolucionaria, se puede asegurar que el trabajo precario afectaba la consolidación del 

individualismo, puesto que al percibir pocos ingresos y vivir con la angustia de subsanar las 

carencias materiales no había oportunidad de consolidar las principales dimensiones del 

individualismo, principalmente la dignidad, la autonomía y el autoperfeccionamiento; además, 

evidentemente también la esfera privada e íntima —como la convivencia familiar y los conflictos 

generados por lo bajo de los ingresos— se veían afectadas. Por lo tanto, en su mayoría, el tipo de 

trabajo que se produjo durante la etapa de la industrialización de la posrevolución mexicana fue 

precario y generó una forma, también precaria, de desarrollo individual. Para constatarlo ssólo 

basta con las cifras del crecimiento de la clase media en México en esa etapa, de acuerdo con 

González Cosío (1976), la clase media correspondía al 15% de la población en 1950, 17.1% en 

1960 y del 18% para 1970; esto es la mayoría sigo con un estilo de vida precario, ligado a las 

peculiaridades de la industrialización mexicana. 

 

Trabajo precario e individualismo en el México neoliberal 

Constantemente se ha mencionado que a partir de la adopción del modelo económico neoliberal y 

de la adopción del capitalismo flexible en México el trabajo ha sufrido una precarización. Sin 

embargo, como se comentó en el apartado anterior, durante la etapa Posrevolucionaria, bajo el 

modelo económico del Estado de Bienestar, ya existía un alto margen de trabajo precario con 

severas consecuencias en el desarrollo del individualismo. Lo que en realidad sucedió fue que la 

concepción del trabajo se transformó y comenzó a ser percibida como algo que el individuo debe 

conseguir y mantener por cuenta propia y no como algo que el Estado debería garantizar, esto 

porque efectivamente crecieron las cifras de desempleo y subempleo. 

Este cambio de significación fue incidido por el neoliberalismo, puesto que la principal 
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característica del modelo económico tiene que ver con la no interferencia del Estado en asuntos 

económicos, el empleo sufrió una drástica transformación. En primer lugar, cuando se da la 

desincorporación de las más de mil empresas públicas, al pasar a manos privadas se tuvo que 

prescindir de una cantidad muy significativa de trabajadores y se dejaba únicamente a los 

indispensables para poder laborar. Como parte de la venta de empresas públicas entre 1993 y 

2007 el empleo se redujo 14.5% y las remuneraciones reales por persona ocupada se mantuvieron 

realmente estancadas (Ramírez de la O, 2010). 

En segundo lugar, para generar el crecimiento económico con base en “las manos del 

mercado”, el modelo impone al Estado que realice reformas al ámbito laboral que tengan que ver 

tanto con la desregulación del mercado de trabajo, o sea, ya no exigir a los patrones que brinden 

determinadas garantías para el trabajador, esto es, prestaciones como las pensiones o los servicios 

de salud; asimismo una condición necesaria para atraer la inversión privada directa era la 

implementación de la flexibilidad, vista esencialmente como la eliminación de las rigideces en el 

mercado laboral en particular permitiendo la movilidad interna, ampliando las formas de 

remuneración y eliminar las rigideces en los problemas de seguridad y riesgo al interior de la 

empresa, en la terminación de relaciones laborales y en la solución de los conflictos (De la garza, 

2006; 72). Estos ejes, demandados por el nuevo modelo, fueron implementados por Ernesto 

Zedillo como una de las medidas para atraer la inversión directa y poder subsanar los problemas 

que se habían suscitado por la crisis de diciembre 1994 y trataron de fijarse de manera más sólida 

durante el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Sin embargo, si se toma en cuenta lo 

anotado en el apartado anterior se notará que lo único que sucedió fue que se incrementó el 

número de trabajadores sin cierto tipo de seguridad sumándose a quienes ya eran marginados del 

sistema laboral formal. 

En tercer lugar, es de resaltarse que se ha destacado en los discursos políticos defensores 

del capitalismo flexible la existencia de un elemento del México moderno posrevolucionario que 

fue clave tanto para la formación de identidades colectivas como para generar certezas laborales: 

los sindicatos. A partir de la llegada de De la Madrid al poder y hasta la actualidad se ha 

establecido que estas formas de asociación únicamente estorban para generar crecimiento 

económico con base en la inversión privada; por lo tanto desde entonces se ha librado una lucha 

para poder desaparecerlos o generar un corporativismo de nuevo cuño que implique la obediencia 
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ante las medidas adoptadas por los patrones, anteriormente eran las del Estado, que pueden ser 

desde el retiro de prestaciones hasta el despido de agremiados. Si embargo debe recordarse que 

durante la etapa posrevolucionaria este tipo de agrupaciones —ya fueran corporativizados o 

independientes— representaba a una fracción de trabajadores de los que existían dentro del 

empleo formal, porque no representaba a todos; además se debe recalcar que la gran mayoría de 

la Población Económicamente Activa, ni siquiera tuvo cabida en el trabajo formal. 

Todo lo anterior llevó a que emergieran nuevas valoraciones acerca del trabajo en el 

individuo mexicano. De acuerdo con Alduncin (2002) en 1981, 1987 y 1995, se resignificaron 

algunas consideraciones acerca del para qué trabajar; las respuestas y sus porcentajes en su 

encuesta fueron: 

 
Cuadro 4 

¿Usted trabaja para 1981 1987 1995 
Mantener a mi familia 14% 18% 18% 
Comer y vivir 9% 10% 15% 
Dar educación a los hijos 10% 11% 15% 

Fuente: Alduncin, Abitia Enrique (2002) Los valores de los 
mexicanos. Cambio y permanencia. Tomo IV. México. Banamex. 
 

Sin embargo, a partir de la década de los noventa los porcentajes de la mirada del trabajo 

como un elemento de sobrevivencia material y para manutención o ayuda a la familia fueron 

aumentando considerablemente, debido muy seguramente a las alarmantes cifras de desempleo y 

subempleo en el país. Según el INEGI en septiembre de 2011, existía una población 

económicamente activa de 49 millones de personas de las cuales cerca de tres millones estaba 

desocupada. Además, de la cantidad que se encontraba laborando 4 millones estaba subocupada, 

13 millones trabajando en la informalidad, 12 millones trabajando formalmente, pero sin recibir 

ningún tipo de prestación social y 30 millones sin estar afiliados al Seguro Social. Al mismo 

tiempo, de la cantidad de personas que tenían empleo formal, el 35% recibía menos de dos 

salarios mínimos y aproximadamente el 61% recibía en promedio 179 pesos diarios, o sea poco 

más de 5 mil pesos por mes4. Con la existencia de estas cifras no es extraño que, de acuerdo con 

la Revista Nexos, los principales anhelos del mexicano en el 2010 estuvieran enfocados en la 

obtención de un empleo con buen salario y seguridad social. 

Además, según el latinobarómetro, en el año 2010 el 41% de los entrevistados en México 
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tenía miedo de quedar sin trabajo en los siguientes doce meses a la fecha de aplicación de su 

encuesta; al mismo tiempo, según este organismo en el año 2005 60% contestó que en los últimos 

doce meses había un adulto en su hogar que había estado desempleado, situación que, al observar 

los datos de la encuesta de la Revista Nexos, se puede percibir que siguió incrementándose para 

pasar a ser una de la preocupaciones y anhelos individuales más importantes en el México de la 

década del 2000. 

Lo anterior implica, tal como lo afirman Sennett y Bauman que las transformaciones del 

trabajo capitalista incidieron para el incremento de la preocupación, angustia e incertidumbre en 

el individuo mexicano; constituyéndose en factor de la individualización, puesto que las 

consecuencias son asimiladas en términos individuales y no se visibilizan como un fenómeno 

colectivo. Asimismo, se puede ver que los efectos anímicos de las adversidades laborales 

conllevan esa corrosión moral en las personas puesto que afectan otros ámbitos que exceden lo 

meramente laboral, como el de la sobrevivencia material personal y familiar. 

Además de estos aspectos relacionados al trabajo, existieron otros elementos que hicieron 

que el individualismo mexicano se reconfigurara, aunque dicho trabajo sigue estando como 

principal elemento del desarrollo personal. Así Tomando en conjunto los hallazgos de Alduncin 

(2002), Beltrán (1996), Basáñez (1990), la Revista Nexos (2011), la Encuesta Nacional de 

Valores lo que Une y Divide a los mexicanos (ENVUD, 2010), La Encuesta nacional de la 

Juventud del IMJUVE (2005), y La Encuesta Mundial de Valores de Inglehart (2004) se puede 

notar que a partir de 1981 se incrementó la imagen negativa del gobierno, sus representantes y los 

políticos. El motivo de esta percepción, de acuerdo con estos trabajos, se debe a que se les 

considera incapaces de poder generar logros significativos para México como nación e ineficaces 

para tomar decisiones acertadas; además se les considera corruptos y deshonestos. Este tipo de 

percepciones se relaciona con una severa desconfianza hacia estos personajes y con un desinterés 

generalizado hacia aspectos de índole política por parte de altos porcentajes de la población. 

Sin embargo, también se puede apreciar que paralelamente a la falta de interés en estos 

rubros, emergió en los individuos un interés creciente hacia sí mismos. A lo largo de quince años 

—de 1981 a 1995— de acuerdo con Alduncin (2002), la persona incrementó su atención hacia 

aspectos de gratificación psíquica y emocional que tenía que ver con los afectos con las personas 

cercanas, principalmente con la familia y amigos, así como tener éxito en la profesión y buscar 
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una vida saludable. Pero, este tipo de pretensiones manifestado a la mitad de los años noventa 

sufrió una modificación en la década del dos mil, puesto que, según la Revista Nexos (2011) las 

principales metas consistían en obtener mejora en el empleo, bienestar para la familia y tener 

acceso a servicios de salud. A pesar de que este último tipo de anhelos sigue estando relacionado 

a gratificaciones individuales, lo que refleja son carencias generadas por el contexto económico 

que lleva a una preocupación constante por la obtención o mantenimiento de un trabajo y del 

bienestar de la familia. 

Algo que llama la atención, es que a pesar de que la obtención de ingresos a través de un 

empleo que, ayude a alcanzar el bienestar familiar, así como el acceso a servicios de salud, 

dependen de circunstancias externas —como el contexto económico y la administración 

pública—, un alto porcentaje de personas considere que su obtención dependa de ellas mismas y, 

que al mismo tiempo, tengan la seguridad de que para poder cumplir sus metas y anhelos es su 

esfuerzo y sacrificio individual el que les ayudará a lograrlos. En general, un alto porcentaje —el 

90, según la Revista Nexos y la ENVUD— en el año 2010 consideró que por sí mismo puede 

cambiar las condiciones de su existencia y que tiene el control de la misma. 

De manera general, se puede comentar que a través de la revisión de estos trabajos, se 

percibe un paulatino cambio de valoraciones en las personas tanto en lo relacionado a la esfera 

política como a la situación personal, en la que están englobados algunos aspectos que tienen que 

ver con la búsqueda de gratificaciones psíquicas y emocionales, así como de la percepción de los 

elementos contextuales o institucionales que pueden ayudar a la consolidación de una 

individualidad plena, principalmente en lo relacionado al empleo, al bienestar que ligado tanto 

con el confort como con el acceso a servicios públicos. 

Esto es, se podría considerar, de manera general, que a partir de la década de los ochenta, 

cuando en México se sustituye el Modelo Paternalista por el neoliberal las valoraciones del 

individuo comienzan a transformarse, principalmente en relación a la percepción de la esfera 

pública, el ámbito individual y en relación al trabajo. Si bien el cambio de valores y de 

percepciones no puede ser considerado como producto directo del neoliberalismo 

exclusivamente, sí es posible que haya sido incidido tanto por los efectos inmediatos de la 

adopción del modelo como por decisiones en la administración pública, las peculiaridades del 

ámbito político y su difusión en los medios de comunicación y la flexibilización laboral; aspectos 
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suscitados en el marco ya de este modelo. Así, los efectos perceptibles del neoliberalismo han 

llevado al desinterés por parte del individuo en la esfera pública y a una desconfianza de sus 

representantes, a interesarse casi exclusivamente por cuestiones individuales tales como el trabajo 

y la familia; además, resalta el hecho de que el futuro le aparezca menos prometedor y se aboque 

al presente y, principalmente, considere que sus situación personal, generada por el contexto 

económico-político, sea responsabilidad propia y no un mero efecto de elementos externos 

(Vieyra, 2015). 

 

Conclusiones 

Se puede argumentar que lo que se ha denominado como precariedad laboral no es, como suele 

caracterizarse, exclusiva del neoliberalismo. Aquí se ha mostrado como sus características 

esenciales, tales como ausencia de seguridad social, falta de contratos fijos y tiempo parcial, 

inseguridad en el lugar de trabajo, etcétera ha estado presente desde la etapa posrevolucionaria, 

debido a que sólo una parte minoritaria de la PEA quedó inserta en el sistema industrial del 

modelo económico de Bienestar y una parte importante, cerca del 70%, con el 40% en la 

informalidad, quedó marginada de este tipo de empleo. 

El cambio verdaderamente importante que se generó con el neoliberalismo y la adopción 

de la flexibilidad capitalista consistió en el cambio de significación de esta noción; puesto que en 

la etapa posrevolucionaria se consideraba que el Estado era el encargado de generar y proteger el 

trabajo, pero ya en el auge del nuevo modelo el individuo se concibió como responsable de su 

búsqueda y de la obtención de ingresos económicos que le permitieran un mejor desarrollo 

individual. Lo que comparten ambos periodos es que se considera que el trabajo es uno de los 

mecanismos por excelencia para consolidar la constitución del individualismo, principalmente en 

lo relacionado a la obtención de dignidad, autonomía y autoperfeccionamiento. 

Aunque lo anterior no implica que en las condiciones materiales si haya sufrido cambios 

importantes; por ejemplo, en la actualidad más que como un elemento de desarrollo individual el 

trabajo es visto como un medio para obtener el bienestar de la familia, también se considera como 

un mecanismo que permite el acceso a la seguridad social. Además, se debe considerar que el 

porcentaje de trabajadores y trabajadoras que en la etapa del modelo económico de Bienestar 

tenían trabajo formal y con seguridad social, disminuyó durante la etapa neoliberal. 



1179 

Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales 

Vol. III. Desigualdades, pobreza, economía informal, precariedad laboral y desarrollo económico 
México • 2018 • COMECSO  

De manera general, se puede considerar que en México el trabajo ha presentado 

características precarias desde antes de la implementación del neoliberalismo, lo único que ha 

cambiado es su significación y el recrudecimiento de sus efectos. También se puede notar que a 

pesar de que siempre ha sido considerado como uno de los principales elementos del 

individualismo, no ha podido ayudar a la mayoría de personas a generar su desarrollo personal, 

tal como es planteado por las doctrinas filosóficas y políticas y ya sea con la protección o no del 

Estado, en el país, en las dos últimas etapas históricas, a un trabajo precario siempre le ha 

correspondido un individualismo con las mismas características, esto es, precario. 
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Notas                                                   

 
1 De acuerdo con Bauman, el núcleo del Estado social no fue la repartición de la riqueza, sino la 
protección del individuo, para que pudiera consolidar los preceptos liberales establecidos en el siglo XVIII 
planteados por el liberalismo. 
2 Para Sennett, el carácter es entendido como un aspecto moral y no la personalidad y temperamento 
individual, como se entiende comúnmente en el contexto mexicano. 
3 Según Bízberg (1990) A partir del surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, el Estado comenzó con 
campañas ideológicas que buscaban fundamentar la unidad nacional y se mostraba en diarios, radio y 
televisión que el Estado era el único agente del desarrollo en el país. 
4 www.inegi.gob.mx  
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Precariedad laboral: Dimensiones objetivas y subjetivas.  

Aproximación desde micro escenarios 

 

Labour precariousness: Objetive and subjective dimensions.  

An approach from micro scenarios 

 

Carmelina Ruiz Alarcón1, Jackeline Márquez Martínez2 y  
Paloma Martínez Martínez3 

 

Resumen: El documento presenta los resultados de un estudio descriptivo, apoyado en instrumentos de investigación 

cuantitativa y cualitativa, aplicados a 31 trabajadores y cuatro empleadores de los sectores formal e informal de las 

ciudades de Minatitlán y Cosoleacaque, Veracruz, a efecto de captar aspectos de las dimensiones objetivas y 

subjetivas de la precariedad laboral en micro escenarios. Concluye que estos micro escenarios son espejo de las 

condiciones que se verifican a nivel nacional y que el conformismo es la respuesta común de adaptación al entorno. 

 
Abstract: This paper presents the results of a descriptive study, supported by quantitative and qualitative research 

instruments, applied to 31 workers and four employers from the formal and informal sectors of the cities of 

Minatitlán and Cosoleacaque, Veracruz in order to capture aspects of labor precariousness objective and subjective 

dimensions in micro scenarios. It concludes that these micro scenarios accurately reflect the conditions that are 

verified at the national level and that conformity is the common adaptive response. 

 
Palabras clave: trabajo precario; informalidad; seguridad social; autonomía. 

 

Introducción 

La precarización del trabajo es un proceso social cuya profusión y extensión ha sido progresiva 

en la globalización y predominio del modelo neoliberal; está presente tanto en los sectores 

informales como en los formales de las economías, dando un nuevo carácter en las relaciones 

                                                 
1 Doctora en Ciencias Económicas, Profesora de Tiempo Completo de la Universidad Veracruzana. Líneas de 
investigación: vulnerabilidad social; desarrollo humano y políticas sociales. Miembro del CA Estudios sobre 
políticas sociales y calidad de vida. Correo electrónico: carmeruiz@uv.mx. 
2 Licenciada en Trabajo Social, egresada de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, campus 
Minatitlán. Línea de investigación: vulnerabilidad social. Correo electrónico: zs14002413@estudiantes.uv.mx. 
3 Licenciada en Trabajo Social, egresada de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, campus 
Minatitlán. Línea de investigación: vulnerabilidad social. Correo electrónico: zs14002408@estudiantes.uv.mx. 
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sociales de producción. Al respecto, Castel (2002:11) apunta que “la situación actual está 

marcada por una conmoción que recientemente ha afectado a la condición salarial: el desempleo 

masivo y la precarización de las situaciones de trabajo, la inadecuación de los sistemas clásicos 

de protección para cubrir estos estados, la multiplicación de los individuos que ocupan en la 

sociedad una posición de supernumerarios, ‘inempleables’, desempleados o empleados de manera 

precaria, intermitente. Para muchos, el futuro tiene el sello de lo aleatorio.” 

En México, esta situación la viven con particular agudeza los jóvenes y las mujeres.  

Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI, 2016) revelan las condiciones 

críticas de ocupación: el 62.5% de la población ocupada no tiene acceso a las instituciones de 

salud derivado de su relación laboral; 15.6% percibe hasta un minisalario y 26.7%, de uno a dos 

salarios mínimos, reflejando claramente insuficiencia salarial (ingresos inferiores a la línea de 

bienestar), aunado al 45.2% que labora sin contrato escrito. 

El trabajo aborda este fenómeno mediante un estudio de aproximación cuantitativo y 

cualitativo, a partir de la aplicación de un cuestionario a trabajadores de los sectores formal e 

informal de los municipios de Minatitlán y Cosoleacaque, Veracruz; así como de entrevistas 

semiestructuradas a empleadores del sector formal y trabajadores de ambos sectores, en cinco 

espacios laborales. El trabajo también se apoya en notas de campo, toda vez que, en varios casos, 

los empleadores no accedieron a que las entrevistas fueran grabadas en su totalidad, en particular, 

cuando aceptaban que la inscripción a la seguridad social de sus trabajadores es selectiva. Los 

resultados confirman las condiciones generales que se presentan a nivel nacional, así como una 

relación inversa entre la escolaridad y las condiciones de trabajo precario, como pauta general, 

porque también se observó como el sector informal de la economía es un “refugio” para 

estudiantes graduados enfrentados a escasas oportunidades laborales.  Asimismo, se revelan 

estrategias de los empleadores para evitar “altos costos de contratación”. 

Al efecto, este documento presenta una breve revisión de la formulación y desarrollo del 

concepto de precariedad del trabajo para, posteriormente, describir el diseño de la investigación, 

principales hallazgos, cuantitativos y cualitativos, así como las conclusiones. Los datos 

cuantitativos no tienen pretensiones de significancia estadística, constituyen un recurso del 

estudio descriptivo, que se apoya centralmente en las entrevistas, dado el objetivo de aproximarse 

a la precariedad como experiencia vivida en la cotidianidad de las personas. 
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La precariedad del trabajo. Referentes conceptuales  

A inicio de la década de los 70 del siglo XX, no se hacía mención en el debate del término trabajo 

precario. No obstante, a finales de esa década y a partir de los años 80, la transformación de la 

organización y estructura del sistema capitalista, en particular, la reconfiguración de las relación 

capital-trabajo y las formas que ésta adopta, van perfilando un nuevo esquema en el que una 

variable importante es la temporalidad de dicha relación. 

Al presentar una revisión de la idea de precariedad en la sociología francesa, Patrick 

Cingolani destaca que el desarrollo expansivo de los contratos temporales constituyó la expresión 

más evidente del conjunto de nuevas formas de los empleos emergentes, llamando la atención de 

estudiosos que, al analizar el fenómeno, hicieron visible “el artificio del argumento de la 

‘elección’ y las consecuencias sociales negativas de una externalización de la mano de obra” 

(Cingolani, 2014:50), a lo que se sumó la construcción de la categoría de trabajadores “fuera de 

estatus” que lleva a Magaud (1974, citado por Cingolani, 2014) a distinguir entre “falsos y 

verdaderos empleados”, a partir de la intención de los empleados de comprar capacidad de 

trabajo fuera de las reglas, generando oposición de los asalariados oficiales y aquellos fuera de la 

regulación, en particular, jóvenes pasantes, contratistas, auxiliares, etc., cuya irrupción incluso es 

favorecida por un Estado decidido a segmentar gradualmente su propio mercado de trabajo, como 

destaca el autor. 

A la temporalidad, habrán de sumarse las condiciones de inseguridad y división de la 

clase obrera, a partir de la discriminación entre las actividades periféricas en relación con las 

actividades principales y, consecuentemente, entre los empleados que tienen garantizadas sus 

fuentes de trabajo y los subcontratados, si bien, éstos quedan invisibilizados en un mismo espacio 

laboral por diferencias en los horarios o tareas (Cingolani, 2014). 

Estas transformaciones en el mundo del trabajo, en sus espacios de relación cotidiana, 

tuvieron como marco el desarrollo del nuevo modelo capitalista, marcado por la globalización y 

por la contrarrevolución neoconservadora que dio fin al Estado de Bienestar. El nuevo marco 

institucionales para las relaciones económicas, productivas, sociales y políticas avaló la 

modificación de las normas de contratación del trabajo en favor de la “flexibilización”, que 

redujeron los costos para la contratación y despido de trabajadores. 
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Sustentado en la obra de Robert Castel, Julián Vejar (2014) propone que el concepto de 

precariedad laboral sea entendido en su contexto histórico y a partir de su complejo carácter 

multidimensional (espacio, tiempo y semántica). Al efecto, provee la siguiente definición. 

 

La “precariedad” se define en este contexto [crisis del Estado de Bienestar] más bien 

como una “condición”, un fenómeno emergente e irruptivo, una forma de estar/ser en el 

mundo vinculado a la pérdida y/o debilitamiento de los vínculos sociales de integración y 

protección social que sostenían el compromiso social fordista. En esa dirección el 

concepto de precariedad laboral tiende asociarse al deterioro de las condiciones laborales, 

a una condición de inestabilidad laboral, y/o inseguridad laboral; un lugar en el espacio 

social donde el/la trabajador/a se encuentra desprotegido/a ante la expansión de las 

relaciones no formales, donde las leyes no lo protegen, la consolidación de un área de 

desprotección, la inexistencia del derecho de afiliación o participación sindical, etc. 

(Julián, 2014: 150) 

 

A partir de este concepto, es posible reconocer el fenómeno social de la precariedad 

laboral por la presencia de un trabajo que no posee garantías laborales ni sociales. Las primeras 

referidas a estabilidad, remuneraciones y condiciones de trabajo adecuadas y, las segundas, de 

suficiencia, seguridad y protección social. De esta forma, la precariedad laboral se caracteriza por 

la flexibilidad y la inestabilidad del empleo, la falta de seguridad social, la insuficiencia de 

ingresos y el escaso control del trabajador sobre sus condiciones laborales. (Rodgers, 1992; Julián 

y Hernández, 2017) 

Los distintos aportes teórico-conceptuales han guiado y, a su vez, se han nutrido de los 

estudios empíricos en la materia. La complejidad del fenómeno se ha reflejado en las distintas 

propuestas metodológicas para abordarlo. Rubio (2010) identificó en la literatura cuatro 

dimensiones de la precariedad laboral: 1) Temporalidad, que expresa la inseguridad laboral en 

virtud de carecer de contrato por escrito o por contratación a tiempo definido; 2) vulnerabilidad, 

asociada a las condiciones de trabajo insalubres, de riesgo para la salud y/o integridad física, etc.; 

3) insuficiencia salarial, esto es, una remuneración inferior al ingreso establecido por líneas de 

bienestar, y 4) desprotección laboral resultado de la reducción de prestaciones laborales y 
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protección social. 

Por su parte, Guadarrama, Hualde y López (2012) presentan una revisión de los aportes en 

el estudio de las dimensiones objetivas y subjetivas de la precariedad laboral. En el caso de las 

dimensiones objetivas, destacan las identificadas por el informe de investigación Precarious 

Employment in Europe. A Comparative Study of Labor Market Related Risks in Flexible 

Economies (ESOPE, 2004), que son: temporal (continuidad a partir de la relación contractual); 

organizacional (control individual y colectivo de los trabajadores sobre el trabajo); económica 

(pago suficiente y progresión salarial), y social (protección legal o consuetudinaria de los 

trabajadores y la protección social). Es posible advertir, entonces, cierto consenso o similitudes 

que marcan una pauta clara para los estudios empíricos, en su mayoría cuantitativos. 

Asimismo, los autores destacan, con relación a las dimensiones subjetivas, distintos 

estudios en los que se analiza, por ejemplo, las pérdidas experimentadas en el salario o en el 

trabajo y sus efectos en las condiciones materiales de vida, físicas y psicológicas, de las personas, 

con base en el concepto de riesgo social y con el referente de la inestabilidad social asociada a la 

precariedad laboral; los efectos de factores objetivos como ingresos insuficientes, en el deterioro 

de las condiciones de vida materiales y sociales de las personas (vivienda, redes familiares, 

conyugales, etc.); y aspectos psicosociales, tales como los niveles de satisfacción con el trabajo, y 

visiones de futuro de las personas en cuanto a perspectivas de movilidad laboral, aprendizaje, 

grado de iniciativa y equilibrio entre familia y trabajo y desarrollo personal. (Ranci, 2008; Bayón, 

2006 y Paugam y Zhou, 2007 citados por Guadarrama et. al., 2012: 221) 

Alicia Lindón (2003) presenta una investigación cualitativa, a partir de la historia de vida 

de una mujer, habitante de Valle de Chalco, Estado de México, que recrea la precariedad laboral 

desde la experiencia vivida. La autora aborda de esta manera, dimensiones subjetivas del trabajo 

precario, que le permiten distinguir lo instrumental asociado al trabajo, de lo simbólico, siendo 

estas dimensiones que remiten a “la subjetividad social, al sentido del trabajo para la persona”. 

Lo explica de la forma siguiente: 

 

La dimensión instrumental del trabajo se expresa sobre todo cuando el sujeto se refiere a 

lo que le representa el trabajo en términos económicos. La dimensión socio-simbólica del 

trabajo surge cuando los sujetos conciben al trabajo como una forma de superación 
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personal, de independencia, de compromiso social, de desarrollo de la creatividad, de 

socialización o de muchas otras formas que van más allá de la remuneración económica, 

la actividad realizada o el horario de trabajo. 

Así considerada la precariedad, como experiencia, es posible preguntarnos “cómo la vive 

el sujeto”. Seguramente no hay una única respuesta, las formas de vivirla pueden ser 

diversas dependiendo del conjunto de la vida del sujeto y del mundo social en el cual está 

inserto. (Lindón, 2003: 337) 

 

Abordar la precariedad como experiencia, frente a múltiples situaciones y a las 

condiciones de vulnerabilidad (fragilidad), permiten observar las implicaciones en la identidad 

del trabajador, forjada en torno a formas de vivirla, que la autora rescata de Roulleau-Berger 

(1999). En particular, destaca como respuestas posibles: La resistencia, que suele llevar al sujeto 

a intentar superar las condiciones adversas; la adaptación, que puede llevar al conformismo y a 

conductas pasivas, y el sufrimiento, que frecuentemente arrastra al sujeto a la degradación, el 

fracaso y la desvalorización de sí mismo. (Lindón, 2003) 

Esta forma de abordar la precariedad remite a la idea sustantiva de que el individuo es un 

efecto de las situaciones que enfrenta. Al recuperar a Castel (1989), Arteaga (2008) destaca que 

el “sí mismo” aparece en la medida en que se puede colocar en configuraciones de interrelaciones 

culturales diferentes, en un sistema de interacciones establecido sobre un pluralismo institucional. 

No obstante, convivir en un ambiente institucionalmente más plural, coloca al individuo en una 

situación de vulnerabilidad de la “fachada” que adopta para sí, encontrándose en el límite 

aquellos que se ubican en los márgenes del orden social. 

 

Esta vulnerabilidad del individuo en las interacciones depende de un orden social, que le 

sirve, por decirlo de alguna manera, como transfondo. Para Castel esta circunstancia no 

puede llevar a considerar a lo microsocial como el resultado de lo macrosocial, lo cual 

obliga a comenzar cualquier estudio siempre desde este punto de partida. Muy por el 

contrario, se debe partir de la especificidad del orden de la interacción y de su sistema 

propio de constreñimientos, en la medida en que es allí donde los individuos se mueven, 

mientras que el orden macrosocial queda en posición de exterioridad en relación con el 
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orden de las interacciones, aunque de cierta manera algo de este orden se entreve en las 

fallas de la interacción. (Arteaga, 2008:162) 

 

Justamente, Castel ubica el análisis de vulnerabilidad de las masas y precariedad en el 

marco institucional de crisis de cohesión social.  

 

Entonces, la asociación "trabajo estable/inserción relacional sólida" caracteriza una zona 

de integración. A la inversa, la ausencia de participación en alguna actividad productiva y 

el aislamiento relacional conjugan sus efectos negativos para producir la exclusión, o más 

bien, como trataré de demostrarlo, la desafiliación. La vulnerabilidad social es una zona 

intermedia, inestable, que conjuga la precariedad del trabajo y la fragilidad de los soportes 

de proximidad. (Castel, 2002: 13) 

 

Así, en el entorno macro social, resulta vital ubicar al individuo y su contexto micro 

social, donde vive la experiencia de trabajo y genera los vínculos y las redes de apoyo frente a la 

vulnerabilidad generada por las actuales condiciones del mercado laboral. 

En los apartados siguientes, se presenta una aproximación a estos micro espacios donde 

las personas viven la experiencia del trabajo precario, con el objetivo de observar qué tan 

próximos se encuentran de las condiciones que prevalecen en el país y qué tipo de respuestas 

adoptan tanto trabajadores como empleadores. 

 

Una aproximación desde micro escenarios 

 

a. Metodología 

El presente documento se desprende de un estudio descriptivo, esto es, uno que busca 

“especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier fenómeno que se someta a su análisis” (Hernández Sampieri et. al., 

2010: 80), a fin de mostrar ciertos ángulos y dimensiones de la precariedad social en micro 

escenarios, los cuales ponen en el centro al individuo y se caracterizan por su condición no 

homogénea, la lógica de la separación y el intercambio, y son observables las respuestas de orden 
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contingente. 

Sin adentrarnos en el debate de la relación dinámica entre las macro estructuras y las 

micro estructuras, se pretende transformar una limitación de alcance de la investigación en 

términos del entorno espacial y el número de sujetos que se pudo incluir en esta primera etapa, en 

una oportunidad para observar al individuo en contextos íntimos, con los que se mantiene una 

relación cotidiana y estrecha, y que dan cuentan, por supuesto de la imbricada relación entre las 

macro estructuras y las micro estructuras. Si bien, como recuerda Nooy (2002), las perspectivas 

ego-centradas y socio-centradas se relacionan de manera dinámica, y las macro estructuras no 

resultan ser la suma de las micro estructuras, observar con atención al individuo en éstas últimas 

permite aproximarnos a la forma en cómo son interpretadas individualmente las condiciones y las 

señales del contexto macro, para comprender las decisiones y las acciones de éstos. 

Al efecto, se recurrió a métodos cuantitativo y cualitativo, haciendo uso de un 

cuestionario (30 ítems) para aplicar entre trabajadores del sector formal e informal, en el caso del 

primero, y de dos guiones de entrevista semi-estructurada dirigidos a trabajadores (siete 

preguntas guía) y empleadores (14 preguntas guía), en el segundo. Asimismo, se recurrió al 

muestreo teórico, eligiendo a los sujetos de acuerdo con las características identificadas por los 

estudios sobre el tema y atendiendo a las condiciones de acceso establecidas por los “porteros” o 

personas de enlace. Para las entrevistas, invariablemente se solicitó anuencia para grabarlas, 

garantizando en ellas el anonimato de los participantes, lo que igualmente aplicó en el caso de 

quienes accedieron a contestar la entrevista. 

Los instrumentos de investigación se aplicaron durante el mes de mayo de 2017 en cinco 

unidades económicas del sector formal en la ciudad de Minatitlán, incluyendo a 23 trabajadores y 

cuatro empleadores (dueños o gerentes); así como a ocho trabajadores del sector informal, 

vendedores en el Mercado de la ciudad de Cosoleacaque, ambas en el estado de Veracruz. 

Antecedió a esta etapa, una primera de establecimiento de contactos y de observación no 

participante. 

 

b. Descripción de la muestra 

Para aproximarnos al fenómeno de la precariedad laboral, tanto en el sector formal como el 

informal, se optó por establecer dos tipos de vinculación a fin de acceder a los sujetos de estudio. 
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Por una parte, a través de la representación en Minatitlán, Veracruz de la Cámara Nacional de 

Comercio (CANACO), poder entrevistar a empleadores y trabajadores de empresas y 

establecimientos comerciales, y por otra, se hicieron entrevista a vendedores establecidos en las 

cercanías del mercado de Cosoleacaque, Veracruz. Así, se tuvo acceso para entrevistas con 23 

trabajadores del sector formal y ocho, de la economía informal. 

Los municipios de Minatitlán y Cosoleacaque comparten límites, de forma tal que son 

incluso calles las que separan a sus respectivas cabeceras, ciudades del mismo nombre. 

Minatitlán es una ciudad de vocación industrial, en particular, por la ubicación en ella de la 

Refinería Lázaro Cárdenas de Petróleos Mexicanos (PEMEX), así como comercial. En 2015 

registró una población de 157,393 habitantes y, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO, 2010), el municipio presenta un grado de marginación bajo y muy bajo en su 

principal concentración urbana, habitada por 117,725 habitantes, con un grado de marginación 

bajo, si bien, en las zonas rurales de ambos municipios, se encuentran localidades con alto grado 

de marginación. La actividad económica tiene como referente la industria petroquímica al 

ubicarse el complejo Cosoleacaque, es también importante el sector agropecuario y el comercio. 

Las dos ciudades han sufrido en los últimos años un impacto económico negativo asociado a la 

disminución de la actividad y de las inversiones del sector petrolero, y al lento proceso de 

desarrollo de los nuevos corredores industriales. 

En este contexto se integró una muestra con 17 mujeres (54.8%) y 14 hombres (45.2%), 

que tienen el rol de proveedor principal de sus hogares en ocho casos (25.8%); de proveedor 

secundario en 13 (41.9%) y, en 10 casos (32.3%) son individuos sin dependientes económicos. El 

estado civil que prevalece entre ellos es soltero, 13 casos (41.9%); 10 son casados (32.3%), 

cuatro viven en unión libre (12.9%); tres son divorciados y uno más, viudo. Estas preguntas se 

hicieron con la intención de identificar algunos elementos de presión económica, a la que se 

sumó el estatus de la vivienda. En este rubro, para la mayoría se encontró un factor importante 

que disminuye el estrés económico: 22 encuestados, el 70.9% de la muestra, habita una vivienda 

de su propiedad; seis en una rentada y los tres restantes, en casas prestadas. 
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Gráfica 1. Unidad económica y sexo del trabajador 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado a trabajadores 

 

Gráfica 2. Trabajadores por grupo de edad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado a trabajadores 

 

Gráfica 3. Trabajadores por grado de estudios 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado a trabajadores 
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La muestra capta regularidades encontradas en estudios más amplios: la presencia 

mayoritaria de población joven, 42% menores de 30 años, la prevalencia de baja escolaridad 

entre la población ocupada en el sector informal e incluso, el “refugio” en este sector de personas 

con estudios universitarios que no encuentran oportunidad de empleo (un caso). 

 

c. Dimensiones objetivas de la precariedad laboral 

Atendiendo a las pautas marcadas por la metodología del INEGI para integrar las condiciones 

críticas de ocupación, así como la propuesta Rubio (2010), el cuestionario aplicado a los 

trabajadores aborda las dimensiones que se refieren a continuación. 

Respecto a la unidad económica en la que laboran, en el sector formal, 22 trabajadores la 

identifican como una empresa constituida, con excepción de un trabajador de comercio 

establecido que la caracteriza como establecimiento sin registro. En el área del mercado de 

Cosoleacaque, cinco de los trabajadores identifica la unidad económica como un negocio que 

carece de local y tres más, como establecimiento sin registro. 

En estas unidades económicas, 17 encuestados dicen trabajar 10 horas o más (54.8%), 12 

cubren la jornada de ocho horas (38.7%) y sólo dos laboran menos de una jornada completa 

(6.5%). En cuanto a la seguridad laboral, ninguna de las personas que trabaja en el mercado tiene 

un contrato laboral por escrito. En el sector formal, 14 personas cuentan con contrato por escrito 

(60.9%) y nueve carecen de él (39.1%). Entre los primeros, el contrato es por tiempo indefinido 

para 12 trabajadores, uno está contratado por obra determinada y uno más renueva contrato por 

periodos entre tres y seis meses. 
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Gráfica 4. Duración de la jornada laboral 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado a trabajadores 
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Gráfica 6. Prestaciones laborales otorgadas por empresas del sector formal 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado a trabajadores 
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En el sector formal, ocho trabajadores accedieron a conversar con nosotros y permitieron 

que se grabara la conversación. Cuatro empleadores, aceptaron participar en los mismos 

términos. 

De las condiciones objetivas, expuestas en el inciso anterior, es evidente que estos 

trabajadores cuentan con un empleo precario: una proporción muy alta de ellos trabaja con 

horario extendido; percibe salarios bajos; si se consideran los contratos temporales y por obra, 

sumados a los que laboran sin contrato escrito, se tiene que el 47.8% se ubica en condiciones de 

inseguridad laboral y que si el establecimiento es pequeño, no se accede a las prestaciones de 

Ley, entre éstas, los servicios médicos. 

No obstante, perciben ese trabajo como espacio de oportunidad para lograr sus metas, que 

cuentan con el material y equipo necesario para desarrollar su trabajo, así como cierto apoyo y 

reconocimiento de sus jefes o superiores. Asimismo, que su opinión es apreciada por sus pares. 

En ciertos casos, revelan expectativas pequeñas de sus empleos.  Por ejemplo, la pregunta 

“en los últimos seis meses ¿ha recibido algún reconocimiento por hacer el trabajo indicado, su 

supervisor o alguien más se preocupa por Ud. y alienta su crecimiento dentro de la institución?”, 

ameritó estas respuestas: 

 

Sí. Pues yo soy casada tengo hijos y bueno cuando necesito permisos para salir me los 

otorgan y bueno ahorita me mandaron a un curso de computación y eso lo está pagando la 

empresa. (Trabajadora 1. Transcripción de entrevista, 4 de mayo de 2017) 

 

Si, si nos aplauden cuando se hace algo nos dicen, nos felicitan cuando a fin de año 

siempre se hace una comidita con los empleados y la persona que es dueño de aquí de la 

empresa siempre nos apoya, nos dice que pues ya terminamos el año y que gracias y que 

pues alienta el crecimiento dentro de la institución. (Trabajador 8. Transcripción de 

entrevista, 18 de mayo de 2017) 

 

De parte del encargado pues nos tocó deberás uno de esos pocos jefes por decirlo así, que 

nos apoya y que nos está dando ánimos. (Trabajadora 5. Transcripción de entrevista, 9 de 

mayo de 2017) 
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Lo que esperan de mi es que dé el máximo rendimiento para que la empresa logre sus 

objetivos tanto en ventas y alcance… En lo que se refiere a reconocimiento no se ha 

recibido ninguno y en lo que es mi jefe inmediato pues sí se preocupa por nosotros y pues 

sí, este nos alienta a que seamos cada día más capaces y mejores. (Trabajador 6. 

Transcripción de entrevista, 19 de mayo de 2017) 

 

Uno de ellos no comparte esa visión, manifiesta cierto enojo combinado y quizás 

frustración por su situación en la empresa. 

¿Sabe lo que se espera de Ud. en el trabajo y la empresa le brinda la oportunidad de lograr 

sus metas satisfactoriamente? R. “No porque al menos aquí no hay prosperidad en la 

empresa.” 

¿Tiene los materiales y equipo necesario para hacer el trabajo de manera correcta? R. “No 

todos.” 

En los últimos seis meses ¿ha recibido algún reconocimiento por hacer el trabajo 

indicado, su supervisor o alguien más se preocupa por Ud. y alienta su crecimiento dentro 

de la institución? R. “Mmm… no tampoco, a todo te voy a decir que no.” 

¿Las personas con las que convive dentro del área laboral toman en cuenta sus opiniones 

y le ayudan a adquirir nuevos conocimientos? R. “¡Ah sí, en eso sí!” (Trabajador 7. 

Transcripción de entrevista, 19 de mayo de 2017). 

 

En las entrevistas realizadas a los empleadores se exploró el perfil de trabajador que 

buscan (características físicas y escolaridad); los salarios que pagan y las prestaciones que 

otorgan; las posibilidades de desarrollo que tiene el trabajador en la empresa y su opinión sobre la 

informalidad. 

Para la entrada, los requisitos generales son llenar la solicitud y la entrevista de trabajo, 

sin guion previo. Se confía en lo que revela el contacto personal y la respuesta a una pregunta 

clave: cuánto espera “ganar” el solicitante, cuál es su expectativa de salario. Asimismo, estiman 

como positivo que los solicitantes se presenten por recomendación de una persona cercana a la 

empresa, en particular, si un miembro de la organización avala esa recomendación. Actualmente 
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ponen el requisito de haber concluido la secundario o el bachillerato. En este sentido, hay un 

reconocimiento del rezago educativo en el estado de Veracruz. 

Bueno aquí cuando menos sí la preparatoria… hay que mencionarlo, de repente no puede 

ser uno muy exigente porque a estas alturas hay todavía, hay que decirlo, admitir que hay 

personas que estudian nada más únicamente lo que es secundaria. Preparatoria… 

(Empleador 1. Transcripción de entrevista, 4 de mayo de 2017) 

 

En general, los empleadores opinaron con respecto a la aptitud física, que basta con que 

sea la adecuada para el puesto a desempeñar. Existe cierta conciencia o cuidado de no incurrir en 

expresiones de discriminación al momento de la entrevista, o matizarlas. 

 

Realmente aceptamos toda clase de personas, aún con limitaciones físicas o que vengan 

con muletas… eso sí, que tengan pues ciertas aptitudes a lo mejor la cuestión visual 

porque manejamos números pueda ver bien con lentes, pupilentes o de manera normal… 

Pasantes de contaduría o titulados, o en el caso de Licenciados en Administración o 

Licenciados en Derecho o Ingenieros en Sistemas que es lo que nosotros manejamos. 

(Empleador 2. Transcripción de entrevista, 9 de mayo de 2017) 

 

… en este caso sí pedimos lo que es requisito que sean mayores de edad, de 18 a 30 años, 

con disponibilidad de horarios, que sean responsables, honestos y que a veces tengan un 

poco  de conocimiento del sector ferretero o que también que tengan muchas ganas de 

aprender porque como es una empresa ferretera y vemos muchas y pequeñas piezas, 

entonces sí se les hace a algunos muy difícil aprenderse todo el material que hay, que 

tenemos… si vamos a empleados de mostrador, manejamos lo que es hombre y mujer, 

pero hay actividades que las mujeres no pueden realizar, en este caso, cargar cemento. 

Para eso se utiliza lo que es un muchacho o hay otros que… por lo común, no pedimos 

personas con discapacidades, por lo mismo que es material luego pesado y, pues, se 

pueden lesionar. (Empleador 4. Transcripción de entrevista, 19 de mayo de 2017) 

 

Una práctica reconocida para la contratación es el periodo de prueba: 
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Tipo de contratación… bueno, por lo regular sí quedan a prueba, si con posterioridad se 

quedan como si fueran un personal de confianza. Esta contratación pues quedará 

precisamente sujeto a cualquier persona que sea la que en este caso esté al frente… 

(Empleador 1. Transcripción de entrevista, 4 de mayo de 2017) 

 

… igualmente por recomendación de familiares o por compañeros que han estado aquí, 

les informan, es cómo se acercan a la empresa y se les da oportunidad a todo el mundo, 

los que desean participar bienvenidos, se les da un tiempo de conocimiento… de 

participación, se les dan un mes y si desean quedarse con nosotros, se quedan, sino este… 

se les busca acomode en alguna otra empresa…. (Empleador 2. Transcripción de 

entrevista, 9 de mayo de 2017) 

 

Eeeh. manejamos lo que son los contratos de trabajo a prueba, que son de un mes a tres 

meses ya dependiendo de cómo se acople el empleado es que se les genera un nuevo 

contrato. (Empleador 4. Transcripción de entrevista, 19 de mayo de 2017) 

 

En cuanto a los salarios, éstos se asocian a las capacidades de la empresa, labores que 

desempeñan y a la situación en general. Expresan convencimiento de que depende las personas el 

poder crecer en la empresa, porque las condiciones están dadas.  

 

El salario más bajo que se paga pues tendría que ser el salario mínimo porque realmente 

nadie ahorita tiene salario mínimo. Yo quiero pensar que a la mejor sí hay empresas que 

tienen esa consideración. Actualmente nosotros no, nadie, bueno es lo que yo es lo que 

quiero pensar que nadie paga lo que es un salario mínimo, un salario mínimo estaría 

hablando de que se gasta como lo primero, lo necesario, ojalá y esté bien porque le puedo 

explicar que con 82 pesos algo así muy bajo, eh… varía, varía esto me queda claro, que 

yo lo que quiero dejar muy claro es que no tienen lo que es un salario lo más bajo que 

pudieran resultar es de algo así oscila entre 120 pesos diarios y el salario está a 82 pesos. 

Yo creo que está arriba de lo que es, en lo que cabe porque hay más, hay más salarios y 
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las expectativas son mayores, pero hablamos de otras consideraciones también de trabajo. 

(Empleador 1. Transcripción de entrevista, 4 de mayo de 2017) 

[El salario más bajo que se paga] El que marca la ley que es sobre ochenta, noventa pesos 

al día. [El salario más alto entre los trabajadores, sin considerar directivos o gerentes] 

Éstos son de acuerdo a la antigüedad y puesto que ocupan. (Empleador 2. Transcripción 

de entrevista, 9 de mayo de 2017) 

 

Mmmmm… semanalmente, el más bajo es de $780.00 [y el más alto] serían los $ 

1,250.00. (Empleador 4. Transcripción de entrevista, 19 de mayo de 2017) 

 

Bajo diversas modalidades, los empleadores afirman que capacitan a sus trabajadores, 

salvo en un caso, que abiertamente se acepta que no hay cursos de capacitación, ni medidas de 

seguridad. 

 

No manejamos capacitaciones para los empleados de mostrador, a menos que venga un 

proveedor y nos brinde una asesoría por un nuevo material… pues ya sería que ya lo 

aprenden ellos o lo aprendemos. [¿Se instruye al personal en general en prevención de 

accidentes de trabajo?] No. (Empleador 4. Transcripción de entrevista, 19 de mayo de 

2017) 

 

En esta unidad económica el horario es de 08:30 horas a 20:00 horas. Algunos empleados 

tienen asignado “horario de comida”, dos horas, pero por el lugar en el que viven, muchos 

“prefieren” quedarse a comer en el local comercial. 

Tres de los empleadores entrevistados afirman que los gastos de seguridad social están 

contemplados en el esquema de costos de la empresa, no consideran oneroso el impuesto del 2% 

sobre nómina y dicen dar las prestaciones de Ley.  

 

[Las prestaciones que se ofrecen al trabajador ]Pues son todas. No, yo creo que aquí se 

respeta en este sentido y lo digo por… regularmente en Semana Santa es vacaciones y 
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regularmente cuando menos el descanso y son días de trabajo días que son festivos y que 

no trabajaron, prácticamente ganan su salario como si estuvieran trabajando. (Empleador 

1. Transcripción de entrevista, 4 de mayo de 2017) 

 

Seguro social, INFONAVIT, todos están asegurados ya hay varios empleados que han 

logrado su jubilación… se labora el sábado hasta medio día nada más y el horario es muy 

cómodo. (Empleador 2. Transcripción de entrevista, 9 de mayo de 2017) 

 

Tenemos, tenemos las prestaciones de ley el servicio médico, vacaciones, prima 

vacacional, aguinaldo. (Empleador 3. Transcripción de entrevista, 19 de mayo de 2017) 

 

Sin autorizar la grabación de la respuesta, uno de ellos acepta que hay criterios selectivos 

para otorgar las prestaciones entre los trabajadores, también acepta que hay personas que laboran 

sin prestación alguna. No obstante, otro acepta explícitamente que eso es una práctica recurrente, 

y lo expresa sin cortapisa, igual que considera oneroso tanto el impuesto sobre nómina como los 

gastos en seguridad social. 

 

Mmmmm… manejamos dos tipos de… ahora sí, los que están dados de alta en el Seguro 

que son los que es el personal de más confianza, que le hecha ganas, que le guste aprender 

y pues vemos que si nos va o si van a pertenecer a nuestra empresa un periodo, y a ellos 

se les brindan las prestaciones del seguro social y también tenemos a los otros, que no 

están dado de alta en el Seguro pero se les brinda, en dado caso que estén enfermos o les 

pase algún accidente, se les brinda el apoyo para la compra de medicamentos. 

Pues sí, porque se me… pues, nosotros tenemos que pagar eso y siento que ahí no 

deberíamos de pagar ningún impuesto demás, porque de por sí ya pagamos el IVA, el ISR 

y otros tipos de impuestos que vienen muy altos y… entonces ya para qué pagar otro 

impuesto. [¿Y los pagos de seguridad social?] Ese, los pagos de seguridad social van 

dependiendo de cómo sea el salario con el que demos de alta al trabajador. Si los damos 

muy altos, pues entonces los pagos de seguridad serán muy altos entonces. Intentamos 

mantener un salario, no el mínimo porque también no es, sino el trabajador cobraría muy 
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poco… pero si mantener equitativamente… porque a la hora de pagar el seguro social no 

venga muy alto porque luego se junta con el INFONAVIT, entonces cuando viene el 

INFONAVIT con el Seguro Social para la empresa es pesado porque es alto. (Empleador 4. 

Transcripción de entrevista, 19 de mayo de 2017) 

 

Respecto a la informalidad hay una mezcla de rechazo y justificación a su existencia. 

Bueno ojalá y se pudiera regularizar porque eh… realmente lesiona el interés de un sector 

que es formal y lo digo porque se fomenta lo que es un acto un hecho delictivo desde ahí 

por ser irregular ¿Por qué lo menciono y lo sostengo? Porque si tan solo nos ponemos a 

pensar es que desde el principio que ellos están mal, chuecos o como se dice irregulares 

desde ahí empiezan a presentar a vender cosas igual de la misma naturaleza daría lo 

mismo vender un CD que es quemado a pensar que tengan una “grapita” allí vendiéndola, 

ellos pagan sobre algo que puede ser un derecho que fomenta o le trata de tolerar el 

municipio creo, creo y considero que sí afecta, afecta la economía, impacta el hecho 

delictivo y me queda claro que por eso de repente puede tener hasta mayor fuerza el sector 

informal que nosotros. (Empleador 1. Transcripción de entrevista, 4 de mayo de 2017) 

 

Es un mal necesario, no estoy de acuerdo, pero desafortunadamente ante la falta de 

oportunidades de parte de la autoridad, la gente se ve obligada a acudir a esas fuentes de 

trabajo, el informal. (Empleador 2. Transcripción de entrevista, 9 de mayo de 2017) 

 

Mmmm… por una parte, está bien si queremos evitar pagar tanta seguridad, evitar pagar 

impuestos, bueno… no impuestos tanto del pago de seguridad social tanto como de, ¡ay, 

ya me trabe! ja ja... el pago del Seguro Social porque, pues, eso nos ayuda a que no 

paguemos tanto, al no tener a todos dados de alta a la vez es algo que nosotros deberíamos 

de hacer adecuadamente, pero a cómo está la situación económica que estamos teniendo 

pues no podemos hacer eso. [¿Representan una competencia desleal en el ramo de su 

empresa?] Mmm si se considera una competencia desleal porque desde el punto de vista 

de nosotros, nosotros pagamos impuestos, pero vemos, hablando del sector ferretero, 

vemos a otras empresas que están vendiendo mucho y los comparamos con nuestros 
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precios y los dan muchos más bajos, entonces, ¡cómo le hacen! o qué es lo que están 

haciendo ellos para tener esos precios tan bajos, porque por mucho… pues, no se puede… 

(Empleador 4. Transcripción de entrevista, 19 de mayo de 2017) 

 

Conclusiones 

La precarización del trabajo es una constante en los sectores formal e informal de la economía. 

En el conjunto de los micro espacios laborales en los que se realizó el estudio, se pudo observar 

que se verifican algunas de las regularidades en otros que corresponden al análisis macrosocial: 

• Afecta en una proporción significativa a los jóvenes. 

• Las personas con menores niveles de escolaridad presentan mayor vulnerabilidad. 

• Jornadas laborales extensas se presentan en mayor proporción e intensidad en el sector 

informal de la economía y en el ámbito comercial del sector formal. 

• Aproximadamente el 40% de los encuestados no cuenta con un contrato laboral por 

escrito. 

• Los “periodos de prueba” con una práctica generalizada como mecanismos de ingreso 

laboral. 

• La insuficiencia salarial prevalece en los sectores formal e informal. 

• En el sector formal se incurre consistentemente en la reducción de prestaciones 

laborales, como mecanismos selectivos. 

Las entrevistas revelaron que entre los trabajadores priva el conformismo ante su 

situación, salvo una excepción, en que el trabajador no parece canalizar la inconformidad en 

acciones para enfrentar las situaciones que generan su molestia y frustración ante la nula 

perspectiva de avanzar en su trayectoria laboral. 

Lo expresado por los trabajadores indica que, en la resignación, los “pequeños favores” o 

“tratos considerados”, permisos para ausentarse brevemente en horario laboral, festejos de fin de 

año y charlas motivacionales o gestos amables, son suficientes para “sentirse” bien con el 

entorno. 

En contrapartida, los empleadores tienen en la contratación por referencia de un 

trabajador, familiar o cliente de la empresa, un mecanismo de redes sociales conveniente para 

generar “lealtades” y vínculos. En las entrevistas a solicitantes “autónomo”, sus expectativas 
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salariales y desempeño en periodos de prueba, son los elementos de juicio en el proceso de 

selección. 

Igualmente, la simulación es un recurso para “cumplir” con las leyes laborales en materia 

de protección al trabajo. La selectividad en términos de quién es inscrito a la Seguridad Social, 

quién es excluido y qué prestaciones se otorgan, es un mecanismo recurrente para eludir las 

obligaciones patronales y es una constante para precarizar el empleo. No obstante, hay 

autoafirmación de que se cumple con la Ley en tanto se paga el salario mínimo. Conocido que 

éste no es un salario suficiente para cubrir necesidades básicas, hay quien manifiesta el deseo de 

que “nadie” lo esté pagando, el “mito genial” de la administración del gobierno federal que 

impulsó la inserción completa del país a la economía global. 

Estas formas de vivencia cotidiana de la precariedad tienen como marco las 

transformaciones institucionales del mercado laboral mexicano, la presión por obtener un empleo 

en un contexto de estancamiento y retraimiento de la actividad económica en las zonas petroleras 

del país, afectadas por la grave reducción de la inversión productiva del sector; así como las 

propias condiciones y redes de apoyo social que logran tejer los protagonistas. 
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Vulnerabilidad y desigualdades de género: Una mirada a partir de la subvaloración del 

trabajo del cuidado remunerado 

 

Vulnerability and gender inequalities: A look at the undervaluing of paid care work 

 

Mirza Aguilar Pérez1 
 

Resumen: La ponencia aborda sobre la importancia de considerar las relaciones de género como un eje transversal 

en los análisis sobre vulnerabilidad social. El género como categoría analítica permite visibilizar las desigualdades 

tanto estructurales como subjetivas entre varones y mujeres en una sociedad determinada; en este caso, parto de una 

metodología cualitativa que complementa datos estadísticos, a través de un estudio comparativo sobre trabajadoras 

del cuidado en el estado de Puebla y Tlaxcala. 

 
Abstract: This paper reflects on the importance of considering gender relations as a transversal axis in the analysis 

of social vulnerability. Gender as an analytical category allows the visibility of both structural and subjective 

inequalities between men and women in a given society; in this case, I use a qualitative methodology that 

complements statistical data, through a comparative study on care workers. 

 
Palabras clave: vulnerabilidad; género; cuidado. 

 

Introducción 

La presente ponencia se avoca a reflexionar sobre la importancia de considerar las relaciones de 

género como un eje transversal en los análisis sobre vulnerabilidad social. El género como 

categoría analítica permite visibilizar las desigualdades tanto estructurales como subjetivas entre 

varones y mujeres en una sociedad determinada; en este caso, parto de una metodología 

cualitativa que complementa datos estadísticos proporcionados por los informes de Desarrollo 

Humano (2014, 2015 y 2016) editados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) a nivel internacional y por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a 

nivel nacional. Utilizo una metodología cualitativa centrada en la comparación de dos estudios de 

                                                 
1 Doctora en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco. Sociología.  Profesora Investigadora de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, líneas de investigación: trabajo del cuidado, trabajo doméstico, relaciones de 
género, cuerpo y migración urbana, mirza.aguilar@correo.buap.mx. 
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caso que realicé sobre trabajadoras remuneradas que realizan cuidado infantil (2010 - 2017) y 

cuidado a personas de la tercera edad (2016 - 2017). 

El presente capítulo se centra en cuatro apartados, el primero realiza un acercamiento 

conceptual a la vulnerabilidad y el género, así como una breve mención a estudios icónicos de 

organismos internacionales de América Latina. La segunda parte define tanto el cuidado como 

describe el énfasis que han puesto instituciones internacionales para considerarlo como un trabajo 

que puede ser remunerado o no y cómo estas actividades deben pensarse para subsanar las 

brechas existentes y que son un desafío para aumentar la calidad de vida de los sujetos. 

El tercer capítulo se centra en la comparación de dos estudios de caso sobre trabajadoras 

que realizan trabajo del cuidado remunerado. Ambos casos presentan a trabajadoras que, aunque 

realizan actividades que son consideradas como cuidado se sitúan en diversas zonas de 

vulnerabilidad. Estas diferencias son dadas estructuralmente por las características 

sociodemográficas que presentan como el nivel de estudio, las redes sociales y el nivel 

socioeconómico al que pertenecen, entre otras, que acentúan las desigualdades de género y la 

distancia social entre éstas. La última parte del capítulo desarrollan algunas consideraciones 

preliminares sobre los desafíos de la organización del cuidado y la superación/reproducción de la 

vulnerabilidad. 

 

I. Vulnerabilidad y género 

Los estudios sobre estratificación y movilidad social se han desarrollado en América Latina de 

una manera sostenida, aunque no homogénea, desde los años de 1950 y han hecho hincapié en la 

estructura desigual de recursos, de poder y los conflictos entre grupos sociales. Las 

investigaciones sociológicas, no fueron la excepción, las cuales han destacado cómo esta 

estructuración ha incidido como condicionante esencial del desarrollo de la región.  Destaca Gino 

Germani (1955-1968), quien abordó el, 

 

problema de cómo estudiar y analizar la estratificación social en casos concretos, planteó 

la necesidad de abordar el conocimiento de la estructura ocupacional de la población, la 

jerarquía que se atribuía a las diferentes ocupaciones de acuerdo con las pautas 

socioculturales dominantes, y el tipo de vida que caracterizaba a las diferentes 
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ocupaciones, considerando tanto el nivel económico como otras características, en 

especial los niveles de instrucción (Faletto, 1993: 165). 

 

Germani analizó la realidad Argentina y de América Latina, pensando comparativamente 

y realizando distintos esquemas que contribuyen a comprender la especificidad histórica de la 

región y su transformación. 

En las décadas siguientes destacaron los estudios que realizaron organismos 

internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) que han realizado una serie de estudios sobre pobreza, 

estratificación, movilidad social que han incidido en la comprensión de la desigualdad para 

América Latina. 

Los estudios realizados estuvieron acompañados de una discusión política, ya sea por la 

adopción y/u omisión de otros conceptos. Por ejemplo, términos como clase social, han sido 

dejados de lado, como señala Alejandro Portes “publicaciones oficiales usualmente excluyen el 

concepto de clase debido a su origen marxista y a su consecuente evocación de las nociones de 

conflicto, privilegio y explotación (…)” (Portes, 2004: 22). Sin embargo, de manera 

contemporánea, autores han retomado el concepto de clase social, como los análisis del mismo 

Alejandro Portes, ya que la clase social como concepto permite hacer alusión a “categorías de la 

población discretas y duraderas, caracterizadas por un acceso diferencial a los recursos que 

otorgan poder y a las oportunidades que derivan de estos” (Portes, 2004: 23). 

Si bien existen análisis clásicos y contemporáneos sobre estratificación social que han 

incorporado de nueva cuenta la categoría de clase social y que han centrado sus esfuerzos en los 

estudios comparados sobre estratificación en la región, como los estudios de Alejandro Portes, 

estas investigaciones en términos de cantidad, han disminuido, como menciona Carlos Filgueira, 

 

Uno de los factores contribuyentes a la pérdida de relevancia de los estudios de 

estratificación y movilidad social comparados en la región, estuvo dado por el vuelco de 

los estudios sociales hacia los problemas de pobreza y exclusión social. Sin perjuicio de 

reconocer que este tipo de orientación, comprende parcialmente aspectos de distribución, 

inequidad, y en general no son ajenos al análisis de la estratificación, debe reconocerse 
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que no es lo mismo focalizar la indagación aisladamente sobre grupos sociales que se 

encuentran en los extremos de la estratificación social que hacerlo a partir de su 

consideración sistémica al interior de la totalidad de la estructura de estratificación social 

(Filgueira, 2001: 8). 

 

Aunado al cambio de enfoque predominante sobre la pobreza y la exclusión social, según 

Carlos Filgueira, se desarrolló un giro de investigación, con miras al estudio del desarrollo social 

después de 1980, lo cual permitió “el desarrollo de una serie de conceptos, índices e indicadores 

que procuran representar el fenómeno de la pobreza y más en general la evolución del bienestar 

de los sectores más carenciados” (2001: 8).  

Además, en los 90’s empieza la introducción de conceptos tales como el de vulnerabilidad 

y el de marginación, que contribuyeron al debate sobre pobreza, ya que permitían salir de la 

dicotomía de pobre – no pobre, y se centran en los procesos dinámicos por un lado y por el otro, 

en posiciones generales de los sujetos, pensando en los componentes actitudinales y de 

comportamiento. La adopción de nuevos conceptos y de análisis diversos, dieron pie a la 

adopción de un enfoque complementario para reflexionar sobre el desarrollo social. 

El enfoque basado en la "estructura de oportunidades" fue privilegiado sobre los 

paradigmas clásicos de la estratificación para organismos centrados en el estudio del desarrollo 

social, como lo es la CEPAL. Carlos Filgueira menciona que, 

 

Todo sistema de estratificación social puede ser visto como una "estructura de 

oportunidades" o lo que es lo mismo, como una distribución de oportunidades para el 

acceso a posiciones sociales diferencialmente evaluadas. Naturalmente, la estructura de 

oportunidades no es estática. Cambia con el tiempo y varía en un mismo tiempo entre 

diferentes países o sociedades. Tales cambios tienen importantes efectos sobre las chances 

diferenciales de movilidad social de los miembros de la sociedad y sobre las divisiones de 

clase, así como sobre el ámbito de las relaciones interpersonales, institucionales y 

políticas (Filgueira, 2001:19). 
 

En los estudios de estratificación y movilidad social, según Filgueira, “se han distinguido 
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tres tipos de procesos que inciden en la transformación de la estructura de oportunidades: 1) 

productivos, 2) demográficos y 3) migratorios” (2001:19) y además se consideran como 

elementos a considerar 4) factores relativos a las políticas de gobierno y a 5) disponibilidad de 

activos sociales. 

Los activos sociales son considerados como un elemento clave para entender la 

estratificación y la movilidad social. Al respecto Filgueira menciona que detrás de conceptos 

como el de “vulnerabilidad” y de “marginación” están los activos sociales. Estos activos son 

definidos como, 

 

el conjunto de recursos que una familia posee para mantener o mejorar sus niveles de 

bienestar. Activos (o "asset" en la terminología sajona) van más allá de los ingresos o 

capital acumulado por una familia en términos materiales; las redes sociales y familiares 

de apoyo, el acceso a bienes y servicios provistos por el mercado o por el estado, los 

niveles de capital humano con que cuenta una familia (Filgueira, 2001: 8) 

 

Así pues, el concepto de vulnerabilidad se inicia a incorporar como perspectiva teórica 

con los análisis de Caroline Moser y con su trabajo icónico The Asset Vulnerability Framework: 

Reassessing Urban Poverty Reduction Strategies (1998) a través de su estudio en varias 

comunidades, identifica a la vulnerabilidad social con el conjunto de desventajas que las personas 

encuentran para acceder y emplear los activos que se distribuyen en la sociedad, sobre todo a 

través de la acción del sujeto y de sus redes familiares. Esta perspectiva de corte liberal enfatiza 

la “agencia” del sujeto para poder trascender las situaciones críticas. 

El enfoque de activos – vulnerabilidad propuesto por Moser, fue adaptado para 

Latinoamérica por Carlos Filgueira y Ruben Katzman (CEPAL). Ambos autores crearon el 

modelo “activos-vulnerabilidad-estructura de oportunidades” (AVEO), ampliando la relación de 

las familias y del sujeto e incorporando también cuestiones sociales más amplias. Katzman define 

vulnerabilidad social como “la incapacidad de una persona o de un hogar para aprovechar las 

oportunidades, disponibles en distintos ámbitos socioeconómicos, para mejorar su situación de 

bienestar o impedir su deterioro” (Kaztman, 2000: 13 en González, 2013: 180). 

Las nociones y tipologías asociadas a la vulnerabilidad están asociadas con la 
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incertidumbre, la fragilidad o el riesgo. Juan C. Moreno Crossley sostiene que hay una 

coincidencia general en considerar a la vulnerabilidad social  

 

como una condición de riesgo o indefensión, la susceptibilidad a sufrir algún tipo de daño 

o perjuicio, o de padecer la incertidumbre. A partir de allí, los autores tratados tienden a 

concentrarse en dos principales interpretaciones de la vulnerabilidad social: como 

fragilidad de los sujetos o como riesgos a los que están expuestos en el entorno social 

(Moreno Crossley, 2008 en González, 2013: 179). 

 

Bajo esta premisa sobre la vulnerabilidad asociada al riesgo, el Informe sobre Desarrollo 

Humano 2014, introduce el término de vulnerabilidad humana, el cual contribuye a, 

 

describir las perspectivas de erosión de las capacidades y opciones de las personas. Al 

examinar la vulnerabilidad a través de una lente de desarrollo humano, llamamos la 

atención sobre el riesgo de un futuro deterioro en las circunstancias y los logros 

individuales, comunitarios y nacionales, y planteamos políticas y otras medidas útiles para 

prepararnos ante las amenazas y hacer que en el futuro el desarrollo humano avance de 

manera cada vez más sólida (PNUD, 2014: 1) 

 

La vulnerabilidad es asociada al igual que la propuesta de la CEPAL, con activos, que el 

PNUD llama capacidades y al contexto en que se encuentran los sujetos. Uno de los esfuerzos de 

garantizar el desarrollo humano sería fortalecer las “capacidades individuales y las competencias 

sociales”. De está forma, al igual que los estudios de Caroline Moser para el Banco Mundial, el 

PNUD se centrará en las capacidades para incidir y disminuir los riesgos. 

El Informe 2014 ubica a sectores más desfavorecidos que otros y los sitúa en un mayor 

nivel de vulnerabilidad frente a la pobreza multidimensional. Así pues, el informe distingue a las 

mujeres como uno de los sectores con más riesgo frente a las desigualdades estructurales. 

El Informe de Desarrollo Humano ofrece estadísticas desagregadas para analizar a 

varones y mujeres y afirma que existe una desigualdad estructural en menor y mayor grado 

dependiendo de los países. Los autores del informe indican que “el Índice de Desigualdad de 
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Género de 149 países revela en qué medida la desigualdad basada en el género afecta a los logros 

nacionales en materia de salud reproductiva, empoderamiento y participación en el mercado 

laboral” (IDH, 2014: 45). 

Es importante definir el concepto género. Judith Butler afirma que el género no es una 

esencia o una posesión, sino que “el género requiere e instituye su propio y distinto régimen 

regulador y disciplinador” (2004: 68) y el género deviene norma, porque rige la inteligibilidad 

social, esto es, “la norma marca y efectúa el desplazamiento de una concepción de poder como: 

a) una serie organizada de restricciones, y b) un mecanismo regulador” (2004: 80). A decir de 

Encarnación Gutiérrez-Rodríguez 

 

La delegación del trabajo doméstico y del cuidado a otra mujer recrea y sedimenta la 

división social del trabajo basada en la lógica heteronormativa. Es con base en esta lógica 

que se organizan las relaciones de parentesco, familiares e íntimas en la mayoría de los 

hogares privados. Esta lógica dicta las relaciones heterosexuales como norma principal 

del orden social, configurando y reafirmando nociones de feminidad y masculinidad (…) 

(2013: 125). 

 

Las nociones de feminidad o masculinidad son asignadas arbitrariamente, en múltiples 

ocasiones. Algunas actividades naturalizan “los atributos” y la esencia de los sujetos según el 

género; por lo que habría que considerar, que como menciona Joan Scott (1999): las categorías de 

“varón y mujer” como “vacías y rebosantes. Vacías porque carecen de significado último, 

trascendente. Rebosantes porque, aun cuando parecen estables, contienen en su seno definiciones 

alternativas, negadas o suprimidas” (1999: 73). 

Así pues las prácticas y representaciones en torno a los varones y mujeres, están ligadas a 

relaciones de poder y dominación que no son naturales, sino históricas y sociales; como analiza 

Sònia Parella “los estereotipos relativos a los trabajos remunerados considerados femeninos y 

masculinos no son universales, sino el fruto de la conjunción entre las exigencias del sistema 

productivo y la oferta del sistema reproductivo” (2003: 46). 

Los estudios sobre desarrollo y vulnerabilidad, han incorporado al concepto género y han 

retomado los aspectos políticos, éticos y laborales sobre la desigualdad entre varones y mujeres y 
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el peso que conlleva la delegación de la esfera de la reproducción social a las mujeres y en 

particular los costos de la falta de remuneración de tareas tales como el trabajo doméstico y/o el 

cuidado y su impacto para el desarrollo humano. 

 

II. Trabajo del cuidado y desarrollo humano 

El informe sobre Desarrollo Humano que edita el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) de 2015 se centra en el análisis del trabajo como actividad fundamental a 

nivel internacional y su relación con el desarrollo humano. Dicho informe cuenta con cinco ideas 

básicas: 

 

a) “Examinar los vínculos entre el trabajo y el desarrollo humano que identifican la 

relación positiva entre ambos (…) y también aquellas situaciones en la que estos vínculos 

se rompen o se erosionan”, b) “Revisitar el mundo del trabajo, donde la noción, áreas y el 

modus operandi han cambiado y con ello, sus implicaciones en el desarrollo humano 

(…)”, c) “Reconocer el valor del trabajo de quienes cuidan a otras personas y su impacto 

en el desarrollo humano (…)”, d) “Centrarse en la noción de trabajo sostenible para que 

sea incorporada los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015 (…)” y d) “Recomendar 

opciones de política para reorientar, reinventar y reorganizar el trabajo de manera que 

enriquezca el desarrollo humano (…)” (Jahan, 2015). 

 

El trabajo del cuidado en el informe de 2015 es considerado como un pilar fundamental 

del desarrollo humano y esto no es fortuito. Centrar el análisis en el cuidado es una cuestión que 

se deriva de los Informes sobre Desarrollo Humano (IDH) de 1995 y 1999, en donde se planteo 

respectivamente: en primer lugar la necesidad de analizar la división sexual del trabajo y la 

desigualdad que lo acompaña y en segundo lugar en visibilizar el trabajo reproductivo, a través 

de la introducción del concepto de “atención”. 

A pesar de que establecerá la pertinencia política y analítica del concepto cuidado desde 

un organismo multilateral como lo es el PNUD, he de destacar que el surgimiento del mismo 

tiene una trayectoria contemporánea que ha sido impulsada desde la sociología crítica del trabajo 

y la economía política feminista, por lo cual es necesario revisarlo. 
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El desarrollo humano “es un proceso conducente a la ampliación de las opciones de que 

disponen las personas” (PNUD, 1995: 14), centrado en tres cuestiones esenciales para las 

personas: 1) poder tener una vida larga y saludable, 2) poder adquirir conocimientos y 3) poder 

tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso. Así pues, el 

desarrollo humano 

 

consiste en que todos tengan las mismas oportunidades en la vida. Implica no solo ampliar 

las capacidades para incrementar las opciones actuales de las personas (llevar vidas sanas, 

productivas y seguras), sino también garantizar que estas opciones no ponen en peligro ni 

restringen aquellas disponibles para las futuras generaciones. El hecho de centrarse en las 

personas tiene implicaciones a la hora de medir el progreso y formular políticas. Requiere 

un marco de análisis más amplio y un reexamen de las herramientas de política 

disponibles (PNUD, 2014: 37). 
 

Uno de los obstáculos que señala el PNUD para lograr un desarrollo humano equitativo y 

sostenible es la disparidad en la división sexual de trabajo, por lo que para el IDH de 1995 se 

incluyeron el análisis de encuestas de uso de tiempo para señalar la subvaloración del trabajo 

doméstico no remunerado y la disparidad en el tiempo destinado a labores no remuneradas en los 

hogares entre hombres y mujeres a nivel internacional. Hay que considerar que la división sexual 

del trabajo implica una serie de cuestiones relacionadas con la construcción cultural del género: 

 

(…) la división del trabajo concreto entre hombres y mujeres -productivo y reproductivo- 

sino también en las normas que regulan sus trabajos, las representaciones de lo femenino 

y lo masculino, el reconocimiento social y el poder para expresar sus opiniones y 

desarrollar sus proyectos personales y colectivos. Incide también en la identidad de los 

géneros, es decir en las pautas socialmente esperadas de las conductas, valores y 

expectativas de las personas según su sexo, y que son asumidas como naturales (OIT, 

2000: B3) 

 

En la economía clásica existe una tendencia a centrase en el trabajo productivo, dejando 
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de lado la importancia del trabajo reproductivo. Habría que enfatizar la importancia del trabajo de 

la reproducción, según Parella, la reproducción comprende tres niveles: “la reproducción 

biológica, la reproducción de la fuerza de trabajo y la reproducción social” (2003: 43), a pesar de 

que la maternidad sea asociada al ámbito natural de la reproducción, las tareas de cuidado han 

sido de igual forma, biologizadas y asignadas a las mujeres por una lógica patriarcal. Además del 

cuidado de los hijos, las mujeres han cubierto “las actividades asociadas con el mantenimiento 

diario de la fuerza de trabajo pasada, presente y futura” (Parella, 2003: 43). 

En el IDH de 1999 se hizo hincapié en el análisis de la doble jornada que realizan las 

mujeres en diversas partes del mundo, ya que como mencionan para éstas “más trabajo 

remunerado no reduce el trabajo no remunerado” (PNUD, 1999: 81). Además del uso de tiempo 

en actividades de trabajo doméstico no remunerado, los mercados laborales tienden a 

configurarse a través de estereotipos sexistas, en los que se naturalizan el espacio doméstico y el 

cuidado como tarea para/de mujeres. Como señala el IDH de 1999: 

 

Las mujeres constituyen además una parte desproporcionada de los trabajadores del 

servicio doméstico y en profesiones como el cuidado, la enseñanza, la terapia y la 

enfermería de niños. Esas ocupaciones ofrecen una remuneración baja en relación con sus 

requisitos de educación, aptitudes y otras calificaciones, otra fuente de prejuicio de género 

en cuanto a oportunidades (PNUD, 1999:78). 

 

En el IDH de 1999 se conceptualizó “atención” como un concepto equivalente al cuidado, 

como se menciona  

 

La atención puede significar un sentimiento de atención, un interés emocional o un estado 

mental. La identidad personal y el contacto personal especialmente el contacto directo, 

cara a cara – son elementos clave de los servicios de atención, que implican una sensación 

de conexión entre quien presta el servicio y el receptor (…) La palabra atención suele 

referirse a cuidar a gente que no puede cuidarse a sí misma: los niños, los enfermos, los 

necesitados, los ancianos. Pero esto deja de lado el hecho de que incluso los adultos más 

sanos y felices requieren cierto grado de atención. Su necesidad de atención puede 
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aumentar o disminuir, pero en algunas ocasiones viene en olas enormes (PNUD, 1999: 78 

– 79). 

 

El concepto de atención y su problematización sirvió a finales de los años noventa para 

analizar el costo en el uso de tiempo en actividades no remuneradas y para visibilizar la 

necesidad de enfocarse en los servicios de atención como parte integral del concepto de 

desarrollo humano. 

En la actualidad el concepto de cuidado ha tomado auge y ha desplazado al de atención. 

Ya que el trabajo del cuidado se ha planteado más allá de una actividad individual como una 

cuestión social, llegándose a desarrollar el concepto de organización social del cuidado. El 

cuidado entra dentro de ciertas actividades que son ubicadas en una esfera no productiva que ha 

sido ignorada por la economía clásica y que por el contrario en esta investigación se enfatiza la 

importancia de dichas tareas ya que forman parte de los procesos de “sostenimiento de la vida” 

(Carrasco, 2001). El cuidado es definido según Amaia Pérez Orozco como: 

 

la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida y de la salud, la necesidad más básica y 

diaria que permite la sostenibilidad de la vida. Presenta una doble dimensión “material”, 

corporal –realizar tareas concretas con resultados tangibles, atender al cuerpo y sus 

necesidades fisiológicas– e “inmaterial”, afectivo-relacional –relativa al bienestar 

emocional (2006: 10). 

 

El cuidado puede ser no remunerado y realizarse en un entorno de proximidad y familiar y 

también puede establecerse como una actividad remunerada. Según Karina Batthyány, 

 

La especificidad del trabajo de cuidado es la de estar basado en lo relacional, ya sea en el 

contexto familiar o fuera del mismo. En el marco de la familia, su carácter a la vez 

obligatorio y percibido frecuentemente como desinteresado le otorga una dimensión moral 

y emocional. No es solamente una obligación jurídica establecida por ley (obligación de 

prestar asistencia o ayuda) o una obligación económica, debido a que involucra también 

las emociones que se expresan en el seno familiar (…) Fuera del entorno familiar, el 
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trabajo de cuidado está marcado por la relación de servicio, de atención y preocupación 

por los otros. El trabajo se realiza cara a cara entre dos personas y genera lazos de 

proximidad, en una situación de dependencia, pues una es tributaria de la otra para su 

bienestar y mantenimiento. De todas formas, lo que unifica la noción de cuidado es que se 

trata, hasta hoy, de una tarea esencialmente realizada por mujeres, ya sea que se mantenga 

dentro de la familia o que se exteriorice por la forma de prestación de servicios personales 

(Batthyány, 2015: 10). 

 

Hay que mencionar que muchas de las mujeres que desempeñan trabajo del cuidado 

remunerado, ejercen una doble jornada y en sus propios hogares, muchas veces como jefas de 

familia, realizan un cuidado no remunerado. Cuando el cuidado de las familias es delegado a 

particulares dentro del mismo hogar, generalmente es a otras mujeres. Según el INEGI (2014) en 

2013, la población ocupada en México dedicada al trabajo doméstico remunerado en hogares 

particulares sumó más de 2 millones de personas, de las cuales 9 de cada 10 son mujeres. De 

ellas, 85.5% realiza tareas de limpieza en hogares particulares, 8.6% son cuidadoras de personas 

y 4.7% son lavanderas y/o planchadoras en casas particulares. 

Hay que mencionar que los trabajos del cuidado son una parte integral para el desarrollo 

humano, tal como lo menciona el IDH 2015, 

 

El trabajo tiene un valor social que va más allá de los beneficios que obtienen los 

trabajadores (...) Cerca de 53 millones de trabajadores del servicio doméstico están dando 

respuesta a las necesidades de atención de la población. El trabajo de cuidados destinado a 

los niños los está preparando para el futuro. El trabajo que implica cuidar a las personas 

de edad avanzada o las personas con discapacidad está ayudando a estos A grupos a 

mantener sus capacidades (IDH, 2015: 4) 

 

A pesar de la importancia del cuidado como parte integral del desarrollo humano, es uno 

de los trabajos con poco reconocimiento social y con nulas protecciones laborales en muchos 

países.  
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III. Cuidado remunerado: subvaloración, vulnerabilidad y afecto 

El trabajo del cuidado remunerado como se ha observado, implica una serie de cuestiones 

relacionadas a la desvalorización, a la desigualdad de género, la incertidumbre por las 

condiciones laborales que hace que las personas que se dedican a estas actividades se ubiquen en 

una zona de vulnerabilidad y existe un agregado que complica este trabajo, que debido a su 

carácter relacional, se generen lazos afectivos. 

En la actualidad estoy interesada en la investigación sobre cuidado infantil y sobre 

cuidado de las personas de la tercera edad, en diferentes años he realizado investigaciones que 

exploran diversas dimensiones del mismo (Aguilar, 2015; 2014; 2013). Por un lado, me centre en 

jóvenes mexicanas (au pairs) que realizan trabajo del cuidado infantil remunerado no reconocido 

bajo un esquema de intercambio cultural y por el otro, mujeres residentes en la ciudad de Puebla 

que trabajan como cuidadoras de personas de la tercera edad.  

Ambos grupos presentan una distancia social considerable, pero comparten una actividad 

subvalorada, con condiciones laborales precarias y que desarrollaron lazos afectivos con las 

personas que cuidaron. Estas diferencias se difuminan con los distintos activos con el que 

cuentan cada grupo de mujeres, lo cual hace que el análisis de género sea pertinente bajo una 

mirada interseccional, es decir que considere las diferencias estructurales que condicionan sus 

acciones. Presentaré cinco casos de cada grupo (au pairs y cuidadoras) para ir realizando la 

comparación. Me centraré primero en las características sociodemográficas de cada grupo: 

 

 Au pairs Cuidadoras 
Escolaridad Licenciatura concluida Secundaria concluida 

Estado civil Solteras Divorciadas/Jefas de hogar 

Periodo de ejercicio de  

trabajo de cuidado 

12 a 24 meses/ Trabajo 

transitorio 

10 – 25 años/ Trabajo permanente 

Lugar de trabajo Maryland, Estados Unidos de 

América. 

Ciudad de Puebla, México. 

Nacionalidad Mexicana Mexicana 

Trabajo reconocido 

institucionalmente 

NO. Existe una noción de que 

es un intercambio cultural por 

el visado J1 en EUA, a pesar 

SI. Existe una legislación laboral. 

Ley Federal del Trabajo dentro 

del título sexto “Trabajos 
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que trabajan cerca de 45 horas 

con remuneración por debajo 

del salario mínimo.  

especiales” (art. 331), sin 

embargo por la ambigüedad del 

mismo no hay obligatoriedad por 

parte patronal a cumplir con 

prestaciones laborales. 

Tabla 2. Elaboración propia. 

 

Ambos grupos ejercen trabajo del cuidado remunerado, sin embargo, las condiciones 

sociodemográficas las separan en una distancia social considerable, lo cual lo se puede observar 

en la transitoriedad o permanencia en actividades relacionadas con el cuidado. Mientras que las 

au pairs se autoidentifican con un sector medio en ascenso, las mujeres que cuidan a personas de 

la tercera edad por el ingreso corresponden a un sector bajo. Mientras que las au pairs trabajan 

hasta 45 horas semanales con un día de descanso, las cuidadoras trabajan un promedio de 64 

horas semanales con un día libre. 

La forma de integrarse a los trabajos es diferenciada, mientras que las cuidadoras entran a 

trabajar por recomendación de una red que han construido y son contratadas por familias, que les 

piden distintos requisitos, no unificados y que por la falta de contrato por escrito son objeto a 

despido en cualquier momento. A las au pairs mexicanas a quienes las empresas intermediarias 

les ofertó el programa como una forma de intercambio cultural, al mismo tiempo, hacen una 

oferta diferenciada con las familias en EUA. La página de Cultural Care Au Pair en Estados 

Unidos presenta sus argumentos de la conveniencia de contratar una au pair en vez de una niñera 

doméstica (nanny). 

Las au pairs son promovidas como trabajadoras del cuidado, sin tener a su vez, ninguna 

prestación ni salario mínimo. Las agencias como lo he mencionado antes, ofrecen a las familias 

una opción de calidad al cuidado infantil a bajo costo, asequible y flexible con el programa au 

pair. Entre 15 y 16 dólares por hora es el salario promedio de una nana/niñera capacitada en 

primeros auxilios y desarrollo infantil. Mientras que el intercambio au pair que cuesta en 

promedio 7 dólares la hora, lleva consigo más y mejores ventajas, según las empresas 

“educativas”: un costo semanal promedio de 350 dólares (195 para la au pair, el resto por la 

comisión de la agencia), un proceso de selección riguroso, asistencia con los deberes domésticos 

como lavandería de los niños, arreglo de cuartos y preparación de alimentos. 
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Además del trabajo del cuidado puertas adentro cuyas tareas incluyen: transportación de 

niños en auto particular, disponibilidad para cubrir las noches y algún fin de semana entero, 

capacidad para organizar actividades apropiadas para todas las edades, pasear a las mascotas, 

posibilidad para viajar con la familia y para cambiar el horario de trabajo según le acomode a la 

familia. Más la atención de la empresa que incluye soporte de coordinadoras locales para mediar 

conflictos o ayudar con cambios de au pairs (rematch) y algunas agencias como Cultural Care Au 

Pair ofrecen un centro de atención telefónica y en línea de 24 horas por si se suscita alguna 

emergencia. Y como un extra la oportunidad de un intercambio cultural, es decir, que los niños 

tengan contacto con una nueva cultura, lenguaje y un nuevo estilo de vida (Cuadros 2 y 3, anexo). 

Las ventajas comparativas que presentan las agencias, a las familias - empleadoras, 

muestran que no sólo son competitivas frente a las niñeras, sino ante centros de cuidado infantil 

privados. Así pues, el cuidado infantil es buscado a un buen precio por las familias y la 

contratación de las au pairs ofrece una rotación constante, con investigación de antecedentes 

penales y con ventajas comparativas que incluso compiten por el costo, con la contratación de 

trabajadoras indocumentadas. 

Una de las cuestiones que inciden en la contratación de au pairs son los estereotipos 

nacionales. Estos estereotipos nacionales se anclan en realidades históricas concretas. Nunca son 

completamente ciertos, pero reproducen ciertos esquemas; así como las au pairs de todo el mundo 

comparten un esquema ambiguo, no todas ellas tendrán idénticas oportunidades una vez en el 

programa. 

Una de las evidencias de la ambigüedad sobre el esquema au pair es la conciliación de 

actividades que parecieran contradictorias: realizan trabajo del cuidado 45 horas a la semana, 

pero no son reconocidas como trabajadoras temporales, tienen visa J1 pero no realizan en su 

totalidad actividades de intercambio cultural, viajan a lugares por dos semanas al año durante su 

estancia pero dentro de un esquema muy limitado que no permite considerarlas como “turistas”. 

A pesar de todas las cuestiones que implican, después de regresar del programa, muchas 

de estas jóvenes se insertan en trabajos calificados o ingresan a posgrados; así que la experiencia 

sólo es transitoria. Otras participantes, se les dificulta obtener empleo y vuelven a aplicar al 

programa en otro país. 

Las trabajadoras en Puebla experimentan el cuidado como un empleo indefinido con 
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múltiples inconvenientes y el salario sólo alcanza para gastos cotidianos. A la escasa paga, se le 

suma el problema de la desregulación y la ausencia de una supervisión de los derechos laborales 

de las trabajadoras. Por lo cual muchas de ellas, han sufrido acoso y/o amenazas de los 

empleadores. Hilda me contó que al morir la persona que cuidó por más de 15 años, dice que sólo 

le dieron las “gracias” y que a través de un contacto encontró un trabajo temporal cuidando 

enfermos crónicos por la noche en un hospital público, las familias pagaban $200 (12, 32 USD) 

la noche completa. Hilda sólo puede trabajar de noche, ya que en el día se encarga de cuidar a dos 

miembros de su familia y en la noche su hija les “echa un ojo”1. 

Las condiciones de contratación varían en cada caso y otra vez, queda a voluntad del 

empleador tanto las peticiones, exigencias y arreglos domésticos. Si el arreglo entre particulares 

no tiene regulación institucional, no hay forma de evitar la explotación y/o la discriminación. Una 

de las constantes en los relatos de las mujeres entrevistadas fue que se sentían desprotegidas, 

mencionaban que tenían una responsabilidad demasiado grande y que no hay información 

suficiente ni una ley que las respalde. 

Bajo el esquema del PNUD, ambos grupos de trabajadoras estarían en un plano desigual y 

serían vulnerables por el hecho de ser mujeres; sin embargo, factores como la escolaridad, el 

ingreso y la posibilidad de obtener apoyo por sus redes familiares, varia considerablemente. A 

decir de Katzman y Filgueira, ambos grupos serían vulnerables, pero el de las au pairs sería una 

vulnerabilidad de exclusión a la modernidad y en el caso de las cuidadoras presentarían cercanía 

con la vulnerabilidad por pobreza o marginación, considerando la inestabilidad del empleo. La 

visibilización del trabajo del cuidado es un asunto que atañe a todos y todas, porque en algún 

momento de la vida necesitaremos del mismo. El cuidado como trabajo reviste una serie de 

condiciones laborales precarias al ser naturalizado como un expertise propio de las mujeres. 

Identificar cómo este tipo de enunciaciones genera procesos materiales concretos que conllevan 

vulnerabilidad, sólo será posible si se integra al género como elemento transversal. 

 

IV. Conclusiones 

El término de vulnerabilidad social considera desigualdades estructurales y los activos 

disponibles de los sujetos para poder reducir los efectos del riesgo social. Sin embargo, puede 

observarse una tendencia hacia la individualización de los orígenes de la desigualdad y cierta 
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reticencia a considerar los elementos colectivos o una dimensión histórica de largo alcance. 

Además, que no enfatiza la desigualdad y las cuestiones políticas que acompañan al debate, si 

bien, es un concepto que ha sido útil para realizar análisis sobre política pública a nivel regional, 

es necesario tener presentes los paradigmas clásicos sobre estratificación y movilidad social para 

tomar en cuenta los debates existentes y la interlocución política y académica sobre el uso de 

dicha categoría. 

Apostar por la inclusión de conceptos críticos que contribuyan a enriquecer los debates 

sobre vulnerabilidad social, como los conceptos de estructura de clases o conflicto social, será un 

reto para las teorizaciones posteriores en política pública, ya que dará cuenta de un contexto 

mucho más agreste, dado como se ha desarrollado el capitalismo tardío en su expresión 

neoliberal. 

Por otro lado, la incorporación de la acción de los sujetos y de los activos existentes, es 

una cuestión rescatable del concepto de vulnerabilidad y que da cuenta de debates más amplios, 

sobre “agencia” – estructura y da elementos para enriquecer el análisis sobre la pobreza, la 

desigualdad y las estructuras de oportunidad existentes. 

La incorporación del género como categoría transversal permite dar un mayor dinamismo 

al análisis sobre vulnerabilidad ya que identifica otras dimensiones en las que se expresa el 

fenómeno. Es importante identificar las jerarquías sociales, que determinan un mayor o menor 

acceso de las personas a los diversos activos. Las desigualdades de género pueden limitar el 

acceso a los recursos materiales, sociales y culturales. En este sentido, el género de las personas 

puede condicionar sus actividades y el riesgo de ser más vulnerables. 

Uno de los elementos que permite visibilizar las desigualdades de género es el trabajo 

doméstico y el trabajo del cuidado. Ya que dichas actividades son poco valoradas, limita el 

tiempo y los ingresos de las mujeres y debido a la falta de políticas de conciliación, hace que 

muchas mujeres no puedan tener a largo plazo prestaciones laborales como el seguro médico o la 

jubilación, al dedicarse en mayor medida a las tareas reproductivas.  

Sobre la comparación presentada entre dos tipos de trabajadoras, por un lado, las au pairs 

y por el otro, las cuidadoras de personas de tercera edad, a pesar de la distancia social que las 

separa, existen algunas consideraciones sobre el cuidado y la vulnerabilidad. A pesar de que las 

participantes au pairs mexicanas sean sujetos privilegiados comparadas con las trabajadoras 
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domésticas y del cuidado que no cuentan con redes de apoyo y sin la posibilidad de usar activos o 

desarrollar capacidades a corto plazo, esta comparación genera interrogantes más amplias: Sobre 

las posibilidades de regulación en ambos casos para generar mayor estabilidad en el trabajo del 

cuidado infantil y de cuidado de la tercera edad, la necesidad de implementar un sistema de 

cuidados y cómo la incertidumbre laboral hace que segmentos poblacionales tan disimiles 

realicen actividades subvaloradas, que las ubican en distintas zonas de vulnerabilidad. 

Sobre la creación de políticas públicas centradas en el cuidado como derecho, hay países 

como Uruguay que ha conseguido un avance considerable. En la experiencia mexicana, cabe 

destacar que la nueva constitución aprobada en la Ciudad de México, reconoce el derecho al 

cuidado en el “artículo 9 del apartado Ciudad Solidaria” (Gobierno de la CDMX, 2017) y 

considera la creación de un sistema integral de cuidados para la ciudad, así como la generación de 

políticas públicas al respecto. Un largo, pero necesario camino, que habrá que recorrerse en pos 

de subsanar brechas de desigualdad. 
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Notas                                                   

 
1 En México la expresión “echar un ojo” refiere a cuidar, supervisar o hacerse cargo de alguna tarea o de alguien. 
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